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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII Bis y XXV, 69 y 81, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Sinaloa; 51, 73 Fracción I, 89 Fracción III y último párrafo del Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y las políticas públicas orientadas a las 
necesidades que requiere Sinaloa, se hace necesario establecer incentivos que atiendan las 

necesidades y demandas de la sociedad sinaloense. 

La presente Administración tiene como objetivo mantener finanzas públicas sanas y viables 
que impulsen el desarrollo económico del Estado, mediante un gobierno fiscalmente 
responsable, para ello, se realizan acciones a fin de facilitar al contribuyente el cumplimiento 

de las contribuciones que tiene que cubrir al Fisco Estatal. 

Debido a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Gobierno del Estado 
ha implementado medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus, por lo que se han implementado medidas 
relativas a suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 
que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, entre otras. 

Que la presencia del COVID-19 en el Estado de Sinaloa, ha representado un riesgo latente en 
el goce y disfrute de los derechos a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a un nivel de 
vida adecuado y digno, por lo que, el Ejecutivo del Estado, consciente de la circunstancias 
económicas que se viven en el Estado de Sinaloa y a fin de contribuir a una mejoría en la 
economía de los sinaloenses, estima necesario otorgar un estímulo fiscal en materia de 
contribuciones relativas a los derechos por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de Refrendo y por concepto de revalidación anual de tarjeta d 
circulación y calcomanía de refrendo, a los propietarios de motocicletas. 

Por ello, en continuidad con las medidas tomadas por el Ejecutivo del Estado a mi cargo co 
parte de las medidas para mitigar la situación de crisis que se ha ocasionado ante los efect 

causados por el COVID-19, consciente del adeudo que existe por concepto de de dichas 
contribuciones de parte de los propietarios de vehículos automotrices y motocicletas, y 
sensible a la difícil situación económica que se vive en el Estado, con el interés de seguir 
apoyando a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en uso de las 
facultades que me confiere la Constitución Política del Estado de Sinaloa y a fin de atender 
las necesidades de la población, he determinado 

El Titular del Ejecutivo Estatal consciente de las difíciles circunstancias económicas que se 

viven en el Estado de Sinaloa, y como Gobierno fiscalmente responsable y sensible ante tal 
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situación, a fin de continuar contribuyendo en mejorar la calidad de vida de las familias 

sinaloenses y aligerar su carga fiscal, en uso de las facultades que le confieren la Constitución 
Política Local y demás ordenamientos legales aplicables en la materia, resuelve en beneficio de 

la sociedad sinaloense, otorgar un estímulo fiscal del 55% en el pago del principal de las 

contribuciones relativas a los derechos por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de Refrendo a los propietarios de vehículos de servido particular y 

servido público de una antigüedad de 12 años o más; y del 33.33% en el pago del principal del 
derecho por concepto de revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo, 

a los propietarios de motocicletas con una antigüedad de 12 años o más. 

En base a las consideraciones antes expuestas, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGA UN ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE DERECHOS DE 
REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO. 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal del 55% respecto del principal de los 
derechos por concepto de revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de 
refrendo, a las personas propietarias de vehículos de servicio particular y de servicio público 

estatal, con una antigüedad de 12 años o más. 

Así mismo, se concede un estímulo fiscal del 33.33% respecto del principal de los derechos por 
concepto de revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo, a las 
personas propietarias de motocicletas con una antigüedad de 12 años o más. 

ARTICULO SEGUNDO.- A los adeudos generados en ejercicios fiscales anteriores al año 2021, 
les aplicará la normatividad que hubiere regido durante su nacimiento y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTICULO TERCERO.-El estímulo fiscal a que se refiere el presente Acuerdo, tendrá vigencia 
durante el periodo comprendido del día 01 de enero al 31 de marzo del año 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: El estímulo fiscal a que se refiere el presente Acuerdo, se hará efectivo al 
momento en que se efectúe el pago de los derechos por concepto de revalidación anual de 
tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo, en las ventanillas de las Oficinas Recaudadoras 
de Rentas, en el Portal Oficial de Internet del Gobierno del Estado o, en los Centros de Cobro 
Autorizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO QUINTO.- Los adeudos que se generen en el ejercido fiscal 2021 por concepto de los 
derechos de revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo y sean 
cubiertos con posterioridad a la vigencia del presente Acuerdo, se cubrirán conforme a la tarifa 
contenida en el artículo 48 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 



JOSÉ JOEL BOUCI 
EN SUPLENCIA P 
SECRETARIO GENERAL 
CONFORMIDAD CON LO 
ARTICULO 12, DE LA LEY 

Q IIR1 ORDAZCOPPEL 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente a la fecha de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERN R CONSTITUCIONAL 
DEL E&YADO DE SINALOA 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
	

EL SE FtETARIO 

	

DE ADMINI 
	

CIÓN Y FINANZAS 

	

2 LIZARRAGA %LUIS ALBERT 	VEGA ARMENTA 
USENCIA DEL 
GOBIERNO, DE 

SPUESTO EN EL 
RGANICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, 
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 38 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
AMDINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 
55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 
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AYUNTAMIENTO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 10 (diez) de agosto del año en curso, 

la Dirección de Responsabilidades Administrativas 
del Órgano Interno de Control a mi cargo, dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA en el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-
PRA-024-2019, en contra de MARIO ALBERTO 
ELISEA LEYVA, en la cual impuso la sanción 
administrativa consistente en AMONESTACIÓN 
PÚBLICA, ahora bien, en cumplimiento a su punto 
TERCERO, procedo a ejecutar la misma en los 
siguientes términos: «Lo apercibo para que en lo 
sucesivo y en el ejercicio del servicio público se 
conduzca con absoluto respeto a las disposiciones 
normativas que regulan el actuar de los servidores 
públicos, evitando reincidir en un comportamiento 
indebido como por el que ha sido sancionado, 
para ello no deberá trasgredir los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el 
desempeño de un cargo; a la vez lo exhorto para 
que al ocupar algún puesto, empleo o comisión 
dentro de la administración pública cumpla con 
las obligaciones administrativas previstas en la Ley 
de la materia y no incurra en faltas que ameriten 
el inicio de otro procedimiento de responsabilidad 
administrativa en su contra, así como la imposición 
de sanción diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por dos veces 
de cinco en cinco días, en el Periódico Oficial «El 
Estado de Sinaloa» en términos de los artículos 
46, fracción II y 47, fracción II de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
de aplicación supletoria por disposición expresa 
del numeral 118 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, ambos 
ordenamientos vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de noviembre de 

2020. 
Titular del Órgano Interno de Control 

Lic. Fernando B. Torres Gómez 
ENE. 1- 8 	 R. No. 10313033 
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AVISOS GENERALES 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. PAOLANATALY GARCÍA BARBOZA, 
Mexicana, mayor de edad, Con domicilio para oír 
y recibir notificaciones en Calle corona #209 esq. 
Con Constitución de la Col. Miguel Alemán, 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, 
182, 243, y demás relativos de la ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa, me presentó 
a solicitar CONCESIÓN CON 3 PERMISOS, 
para prestar el servicio público de Transportes de 
SEGUNDAALQUILER (PULMONIA), en la Zona 
Correspondiente al Municipio de Mazatlán Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto 
no ser titular de Concesión o permiso de servicio 
público de transporte en el estado y no ser 
funcionario público de esta Administración. 

Para los fines legales Correspondiente anexo 
a la presente, la siguiente documentación: acta de 
nacimiento, carta de no antecedentes penales, Carta 
de buena conducta, plano de la zona de explotación 
y formato de elementos, financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a Usted 
C. Gobernador constitucional del Estado, 
atentamente PIDO: 

ÚNICO.- se reciba y registre la presente 
solicitud ordenándose la publicación respectiva de 
acuerdo con el artículo 243 de la ley de Movilidad 
sustentable del estado de Sinaloa y 228 de su 
reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y respeto 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin; a 23 de noviembre de 2020. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10314487 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO RAMO CIVIL DEL JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDADADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
BANCA CONFIA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 247/2019, 
radicado en este Juzgado relativo a Juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido en su contra por 
MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ HELU y CECILIA 
DEL CARMEN VALDEZ GÓMEZ DE GÁLVEZ, 
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, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 22 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 

ENE. 1-4 	 R. No. 737065 

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

EDICTO 
JUAN ADOLFO ROJO SÁNCHEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE MUERTE, 
promovido por ROCÍO DE JESÚS GARCÍA 
ESPARZA, se le cita al Presunto Ausente JUAN 
ADOLFO ROJO SÁNCHEZ para que se presente 
en este Juzgado en un término que no bajará de un 
mes, ni mayor de tres meses, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente edicto, 
en Exp. 92/2020, apercibiéndosele que si cumplido 
dicho plazo de llamamiento, no compareciera por 
sí, ni por apoderado legitimo, 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., Ene. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12 

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

EDICTO: 
SR. JOSÉ LUIS PARDO VELÁZQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 1931/2012, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACION DE AUSENCIA 
y/o PRESUNCION DE MUERTE DE JOSÉ LUIS 
PARDO VELÁZQUEZ, presentada por ERMELICIA 
VELARDE LIZÁRRAGA, 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., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12-26 MZO. 12 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN y/o FICIOS CONVALIDACIÓN 
DEL ACTA DE MATRIMONIO número 00256, de 
MARTÍN ECHEVARRÍACORTEZ y SANIALUCIA 
SÁNCHEZ GARCÍA, en contra del Oficial 10 del 
Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, en la que se 
asentó incorrectamente la fecha de nacimiento de 
la cónyuge como 01 Noviembre 1969, siendo lo 
correcto 01 Noviembre 1968. Llámese interesados 
oponerse Rectificación acudir Expediente número 
335/2020, pudiendo intervenir mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Sept. 07 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 1 	 R. No. 1010605 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en información 
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AD-PERPETUAM 	(JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA), presentada por JORGE LUIS 
FÉLIX VALDEZ, para acreditar un solar destinado 
a casa habitación, el cual se encuentra ubicada en 
la Calle Avenida Francisco I. Madero y Tamaulipas 
de la Colonia San Francisco, Los Mochis, Ahorne, 
Sinaloa, el cual se encuentra Catastrado bajo la 
Clave Catastral número 03-000-006-280-001, con las 
siguentes medidas y col indancias: AL NORTE: mide 
26.00 metros y colinda con lote número 02 propiedad 
de Elsa Martínez Montes; AL SUR: mide 26.00 
metros y colinda con Calle Avenida Madero, 
propiedad del H. Ayuntamiento de Ahorne; AL 
ORIENTE: mide 8.00 metros y colinda con Calle sin 
nombre, hoy Dren Juárez, Propiedad del H. 
Ayuntamiento de Ahorne; AL PONIENTE: mide 8.20 
metros y colinda con Calle Tamuilipas, propiedad 
del H. Ayuntamiento de Ahorne. 

Las fotografías del inmieble se encuentran 
expuestas en los estrados de este Tribunal, sito 
por Calle Ángel Flores número 61-B Sur, en esta 
Ciudad, bajo el Expediente 446/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 20 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Atan Norberto Valdez Valenzuela. 

ENE. I-11-22 	 R. No. 787297 

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 PRUDENCIO FIGUEROA ROJO y/o 
PRUDENCIO FIGUEROA y/o PRUDENCIO 
ROJO FIGUEROA, Expediente 1218/2020, 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., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 1-11 	 R. No. 787151 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CASTRO, 
Expediente 1160/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 1-11 	 R. No. 787170 

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 YGNACIO BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ 
y/o IGNACIO BOJORQUEZ GONZÁLEZ y 
NORMA JOSEFINA SÁNCHEZ CASTRO, 
Expediente 825/2020, 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., Oct. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 1-11 	 R. No. 10312998 

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 JOSÉ BENITO LÓPEZ TORRES 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, Expediente 1160/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

ENE. 1-11 	 R. No. 787022 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
del finadoADELAIDO IBARRA SOTO, presentarse 
deducirlos y justificarlo este Juzgado, Expediente 
350/2020, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 27 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313017 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, SINALOA. 
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EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
Bienes de ENRIQUE MENDÍVIL OROZCO y/o 
ENRIQUE MENDÍVIL y/o ENRIQUE MENDÍVIL 
OROSCO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado en el Expediente número 95/2020, 
término improrrogable de 30 Treinta Días a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Oct. 22 de 2020. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10048799 

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 JUANA SOTO RODRÍGUEZ, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. Expediente 
730/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 1-11 
	

R. No. 10313083 

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 IRMA 
MONTOYA BELTRAN, 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 
831/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

ENE. I -11 
	

R. No. 10313082 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO 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 MARÍA AURORA OLGUÍN 
RODRÍGUEZy/oAURORAOLGUÍN RODRÍGUEZ 
y/o MARÍA AURORA OLGUÍN y/o MARÍA 
AURORAOLGUÍN DE OLAYA, quien falleció el 01 
de junio del año 2001 dos mil uno, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 258/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 04 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 1-11 	 R. No. 197598 

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 ANTONIO REYES LARA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 754/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313039 

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 CARMEN 
DELTA QUINTERO QUINTERO y/o CARMEN 
DELIA QUINTERO deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.1932/2012. 

Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 1-11 	 R. No. 10312999 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JORGE 
WALTERIO MEDINA PALAZUELOS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 922/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313001 

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 AARÓN 
EDUARDO HERNÁNDEZ RENTERÍA deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 646/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313079 

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 GUADALUPE 
ALMODÓVAR RIVERA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 946/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González, 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313044 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOS 
ÁNGELES CHÁVEZ GARCÍA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 240/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313016 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RICARDO OSUNA CÁRDENAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos sus derechos 
hereditarios dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 981/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313040 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MARÍA DE LA LUZ 
VALDÉS SOTO y/o MARÍA TERESA VALDEZ 
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 386/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 08 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio YillarreaL 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313010 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeJOSÉDELALUZ 
SANTIESTEBAN COVARRUBIAS y/o JOSÉ DE LA 
LUZ SANTIESTEBAN COBARRUBIAS y/o JOSÉ 
DE LA LUZ SANTIESTEBAN y MARTHA 
ANTONIA QUINTERO AMADOR y/o MARTHA 
ANTONIAQUINTERODESANTIESTEBAN,para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 697/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313000 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DEL CARMEN ARCE PÉREZ, el primer de ellos 
quien falleció en fecha 27 veitisiete de agosto del 
año 2019 dos mil diecinueve, en la Localidad de 
Ciudad Obregón, del Estado de Sonora, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 266/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313124 

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 MARÍA 
CONCEPCIÓNALVARADO ZUÑIGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 983/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313076 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICIO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de ALFREDO RIVERA 
TOLEDO, quien falleció en Culiacán, 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 1035/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nalletv Tirado Verdugo. 

ENE. 1-11 	 R. NO. 10313081 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CON RESIDENCIA EN LACIUDAD DE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIO abienes  

de JUAN LUIS HERAS HERNÁNDEZ, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 16 de enero de 2019, 
para deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la última publicación del edicto; Expediente 
número 165/2020, promovido por MARÍA LIDIA 
PEÑA GONZÁLEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 23 de octubre del 2020. 
SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313105 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CON RESIDENCIAEN LACIUDAD DE 
LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de ELADIAESTHERALDAZ LIZÁRRAGA, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 17 de enero de 2019, 
para deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, 
en un término improrrogable de TREINTA DIAS a 
partir de la última publicación del edicto; Expediente 
número 139/2020, promovido porJESÚS ANTONIO 
GONZÁLEZ OSUNA y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 19 de octubre del 2020. 
SECRETARIA SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313034 

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 JORGEAMADO 
ROMÁN VELÁZQUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1332/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010762 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
GÓMEZ QUINTERO y/o MIGUEL GOMEZ Q. y/o 
MIGUELGÓMEZyJULIETASANDOVALOSUNA 
y/o JULIETA SANDOVAL Y/0 JULIETA 
SANDOVAL DE GÓMEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1080/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010558 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN JOSÉ 
TOLEDO TORRES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 865/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010050 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ RAMOS 
SANDOVALyGRISELDAQUINTEROCEBREROS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 766/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010766 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ENRIQUE DELGADO RIVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1335/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

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

ENE. 1-11 	 R. No. 1010063 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de los extintos SIXTA LIZÁRRAGA TIRADO 
y/o SISTA LIZÁRRAGA TIRADO y MARTÍN 
SÁNCHEZ ARAMBURO y/o MARTIN SÁNCHEZ 
ARAMBURO A., presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1359/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

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

ENE. 1-11 	 R. No. 1010155 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto HUMBERTO PICOS PÁEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2105/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2018. 

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

ENE. 1-11 	 R. No. I009963 

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 JOSÉ MEDRANO MELENDRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 659/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 



viernes 01 de enero de 2021 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

Mazatlán, Sin., Oct. 29 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa 77rado Lizárraga 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313027 

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 JESÚS NORIEGAVENEGAS 
y/o JESÚS NORIEGA V. y MARÍA CELIA 
MARTÍNEZ ACEVEDO y/o MARÍA CELIA 
MARTÍNEZ A. y/o MARÍA CELIA MARTÍNEZ 
y/o CELIA MARTÍNEZ RÍOS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1173/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 08 de 2020 

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

ENE. 1-11 	 R. No. 1010655 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio PEDRO CUEVAS MOLINA y LUZ RUÍZ 
VARGAS y/o MARÍA LUCIA RUÍZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 2628/2019, en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

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

ENE. 1-11 	 R. No. 1010632 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
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 CISCAR EMILIO ORNELAS 
CASTRO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1418/ 
2020 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS  

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ENE. 1-11 	 R. No. 1010614 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRTIO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto EDSON DANIEL VILLA 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1054/2019 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

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

ENE. 1-11 	 R. No. 1010815 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese quienes créanse derecho a SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes del de Cujus. 
ISMAEL RUBIO CRUZ y MARÍA ISABEL 
SANDOVAL GONZÁLEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
Expediente número 295/2020, dentro del término de 
30 TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Sept. 22 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313092 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 71/2008, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por EFRAÍN ROBLES USSHER, en 
contra de GUADALUPE FÉLIX LÓPEZ y JOSÉ 
MARÍA BERRELLEZA MENDIVIL, la C. Juez 
ordenó sacar a Remate el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: finca urbana ubicada en 
Calle Flor de Mayo, número 2171 Poniente, 
Fraccionamiento Del Real, en esta Ciudad, 
superficie de 174.99 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
9.21 metros y colinda con Calle Flor de Mayo; AL 
SUR, mide 9.21 metros y colinda con lote 38; AL 
ORIENTE, mide 19.00 metros y colinda con Primero 
Jardín Flor de Mayo; y AL PONIENTE, mide 19.00 
metros y colinda con lote 11 de la misma manzana 
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de su ubicación. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 90, libro 197, sección primera, 
a nombre de JOSÉ MARIA BERRELLEZA 
MENDIVIL y GUADALUPE FÉLIX DE 
BERRELLEZA. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$717,816.66 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL). Cubre las dos terceras 
partes en base al valor pericial asignado al bien por 
los peritos designados ARTURO VILLASEÑOR 
ATWOOD y LEONARDO BUITIMEAALMEIDA. 

Señalándose las 1 I :00 ONCE HORAS DEL 
DÍA 22 VEINTIDÓS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO para que tenga 
verificativo en el local de este juzgado el remate 
en mención, sito en Calle Ángel Flores número 
61 -B Sur, de la Colonia Centro, en esta Ciudad. 
En la inteligencia de que se ponen a la vista de las 
partes o de cualquier interesado en la almoneda los 
avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 26 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

ENE. 1 	 R. No. 10314087 

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

EDICTO 
JUAN ARTURO PATRACA PONCE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
Fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, entablado en su contra por RAQUEL 
ADRIANA ÁLVAREZ SOTO, se le notifica para 
que dentro del término de 03 TRES DÍAS, contados 
a partir del cuarto día de hecha la última publicación, 
manifieste lo que ha su derecho convenga con 
relación a la planilla de alimentos, en el Exp. No. 
886/2016, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313570 

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

EDICTOS: 
JOSÉ MANUEL ROMERO BURGOIN. 

Expediente 272/2018, SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, quien a su vez es representante legal 
de laparte actora «HSBC MÉXICO» SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el 
Fideicomiso número F/238864, en contra de JOSÉ 
MANUEL ROMERO BURGOIN, seguido en su 
contra, se ordena Emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de siete días, más 
ocho en razón de la distancia, comparezca ante 
este juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas, 
número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su contra 
y oponga las excepciones que tuviere que hacer 
valer a su favor, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley. Dicha notificación empezaran a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 02 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313650 

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

EDICTO 
RUTILO QUIÑONEZ VARGAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL entablado en su contra 
por CESARÍA QUIÑONEZ AVILÉS, se le notifica 
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 
instaurada en su contra, en el Exp. No. 655/2020, 
quedan a disposición en la secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 19 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrian Pérez Ortiz 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313722 

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

EDICTO. 
C. FILADELFO MARTÍNEZ PAREDES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
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demanda por Juicio vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por ADLEMI ISABEL MIRANDA GUDIÑO, en 
contra de FILADELFO MARTÍNEZ PAREDES, 
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 44/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 18 de 2019. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Silvia Astorga Aispuro 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. Np. 10313726 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
YOLANDA CORONEL BELTRÁN. 
ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1110/2016, 
relativoalkticioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO, 
promovido en contra de la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN POR BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE; se ordenó 
EMPLAZÁRSELE a Juicio en su carácter de Albacea, 
por medio de la publicación de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, produzca contestación 
a la demanda entablada en contra de ELIGIO 
CORONEL BELTRÁN, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación que surtirá sus efectos a partir de décimo 
día de hecha la última publicación y entrega de los 
edictos. Se le informa que las copias de traslado de 
la demanda y sus anexos están a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia 
del Ramo Civil, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur Colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313786 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ARMANDO FIGUEROA TORRES. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 1066/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
TISBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de Fiduciario en el Fideicomiso Número F/238864, 
se ordenó Emplazársele a Juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, para que produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio en esta 
Ciudad para recibir notificaciones en la inteligencia 
de que dicha notificación que surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313649 

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 910/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LUIS ALBERTO 
LOAIZA MILLÁN, en contra de DEUTSCHE 
BANK MÉXICO, se ordenó Emplazársele ajuicio, 
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., Nov. 19 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. >fedi Yastnin Aldana Anaya. 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313616 

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

EDICTO: 
C. YERITZA STEFANNY LÓPEZ PACHECO. 
DOMICILIO IGNORADO. 
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Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio SUMARIO FAMILIAR, 
guarda y custodia compartida, Expediente número 
2458/2017 promovido por JORGE ANTONIO 
PERALES OSUNA, se le Emplaza para que 
dentro del término de 07 DÍAS, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 25 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 1011418 

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

EDICTO 
La moral demandada CRÉDITO Y AHORRO 

DEL NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, Domicilio ignorado. 

Que en el Expediente número 735/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL POR LA 
PRESCRIPCIÓN DE LAACCIÓN HIPOTECARIA, 
promovido por BERTHA FLORELIA 
MONTENEGRO SOLORZA, en contra de CAJA 
POPULAR DELNOROESTE,A.C., ahora CRÉDITO 
Y AHORRO DEL NOROESTE, SOCIEDAD DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO, la C. Juez ordenó 
notificar los puntos resolutivos de la sentencia de 
fecha 22 veintidós de octubre de 2020 de dos mil 
veinte: 

RESUELVE: PRIMERO. Es correcta la vía 
Sumaria Civil Intentada. 

SEGUNDO. La parte actora probó su acción. 
CRÉDITO Y AHORRO DEL NOROESTE, 
SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO fue 
declarada en rebeldía. 

TERCERO. Se declara que ha operado 
la prescripción negativa de la acción hipotecaria 
derivada de los contratos de apertura de crédito 
de habilitación o avío con interés y garantía 
hipotecaria, celebrados con fechas 30 treinta 
de mayo y 09 nueve de octubre ambos de 1996 
mil novecientos noventa y seis entre BERTHA 
FLORELIA MONTENEGRO SOLORZA, como 
acreditada y garante hipotecario y CRÉDITO Y 
AHORRO DEL NOROESTE, SOCIEDAD DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO; en consecuencia: 

CUARTO. Se decreta la extinción y se 
ordena la cancelación de la hipoteca del inmueble 
descrito en los antecedentes que obran en autos, y 
una vez que cause ejecutoria el presente fallo, sin 
necesidad de ulterior acuerdo, gírese el oficio 
correspondiente, acompañándose copia autorizada 
de la presente sentencia, al Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad, a fin de que se  

cancele la anotación marginal de las hipotecas 
inscritas bajo los números 162 y 54, del libro 558 
y 565, de la sección segunda, la cual se refiere al 
bien otorgado en garantía y que fuera descrito en 
la parte considerativa de la presente resolución. 

QUINTO. No se hace especial condenación 
en costas. 

SEXTO. Se ordena notificar a la moral 
demandada CRÉDITO Y AHORRO DEL 
NOROESTE, SOCIEDAD DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO, los puntos resolutivos de esta 
sentencia por medio de edictos publicados por 
dos veces en los periódicos el Estado de Sinaloa 
y el Debate que se editan en Culiacán, Sinaloa 
y esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, 
respectivamente, debiéndose entregar una copia de 
la notificación en la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de este lugar en los términos del artículo 119 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

SÉPTIMO.- 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 su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 115, 116 y 627 del 
propio ordenamiento legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 788050 

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

EDICTOS DE SENTENCIA: 
DEMETRIO M. CRISANTES ENCISO y/o 
DEMETRIO M. 

CRISANTES y/o DEMETRIO MIGUEL 
CRISANTES ENCISO y NORMA VIOLETA 
MURGUÍA MEJÍA quien también se ostenta y se 
hace llamar como NORMA VIOLETA MURGUÍA 
MEXIA y/o NORMA VIOLETA MURGUÍA.- 

En el Expediente número 838/2018, formado 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 
en contra de DEMETRIO CRISANTES ENCISO, 
quien también se ostenta y se hace llamar como 
DEMETRIO M. CRISANTES ENCISO y/o 
DEMETRIO M. CRISANTES y/o DEMETRIO 
MIGUEL CRISANTES ENCISO y NORMA 
VIOLETA MURGUÍA MEJÍA quien también se 
ostenta y se hace llamar como NORMA VIOLETA 
MURGUÍA MEXIA y/o NORMA VIOLETA 
MURGUÍA; se dictó una Sentencia que a la letra 
dice: 

Culiacán. Sinaloa. a 30 treinta de septiembre 
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de 2020 dos mil veinte. 
PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La 

parte actora probó su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA promovieran la licenciada 
SONIA LÓPEZ FÉLIX, en su carácter de apoderada 
legal de BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, en 
contra de DEMETRIO M. CRISANTES ENCISO 
quien también se ostenta y se hace llamar como 
DEMETRIO MIGUEL CRISANTES ENCISO 
y/o DEMETRIO M. CRISANTES Y NORMA 
VIOLETA MURGUÍA MEJÍA y/o NORMA 
VIOLETA MURGUÍA MEXIA y/o NORMA 
VIOLETA MURGUÍA, en consecuencia: 

TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el convenio de reconocimiento 
de adeudo con interés y garantía hipotecaria 
celebrado el día 12 doce de abril de 2018 dos mil 
dieciocho, entre las partes contendientes en este 
negocio. CUARTO.- Se condena al codemandado 
DEMETRIO M. CRISANTES ENCISO quien 
también se ostenta y se hace llamar como DEMETRIO 
MIGUEL CRISANTES ENCISO y/o DEMETRIO 
M. CRISANTES, a pagar en favor de la parte 
demandante por concepto de capital la cantidad 
de $17'464,548.97 (DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL); la 
cantidad de $403,500.00 (CUATROCIENTOS TRES 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios 
calculados al 20 de junio de 2018 dos mil dieciocho, 
más los que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo; y los intereses moratorios 
vencidos y no pagados, a partir de la fecha en que 
incurrió en mora (16 dieciséis de junio de 2018) más 
los que se sigan generando hasta la total solución 
del adeudo; así como los gastos y costas del Juicio. 
QUINTO.- Se concede al codemandado el término 
de CINCO DÍAS contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibido que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. SEXTO.-
Asimismo se condena a la coaccionada NORMA 
VIOLETA MURGUÍA MEJIA y/o NORMA 
VIOLETA MURGUÍA MEXIA y/o NORMA 
VIOLETA MURGUÍA a soportar la ejecución de la 
garantía hipotecaria que junto con el codemandado 
DEMETRIO M. CRISANTES ENCISO quien 
también se ostenta y se hace llamar como 
DEMETRIO MIGUEL CRISANTES ENCISO y/o 
DEMETRIO M. CRISANTES constituyeron sobre 
el bien inmueble de su propiedad, según lo pactado 
en la cláusula Décima del convenio de 
reconocimiento de adeudo base de la acción,  

relativo a la constitución de garantía hipotecaria 
(foja 140). SÉPTIMO.- notifiquese personalmente 
a la parte actora y a la parte demandada por medio 
de edictos conforme lo dispone el artículo 629 
en relación con el 119 del Código Procesal Civil, 
vigente en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada MARÍA 
SARA VELÁZQUEZ AYALA, Jueza Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado 
HÉCTOR FRANCISCO MONTELONGO FLORES, 
con que actúa y da fe. FIRMADO.- DOS FIRMA 
ILEGIBLE.-RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313797 

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

EDICTOS 
EVA VIVIANA ALFARO MENDOZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 204/2018, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en este juzgado por 
el licenciado FIDELINO MENDEZ RUIZ, en su 
carácter de apoderado legal de ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es apoderada 
general de pleitos y cobranzas HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE , GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única 
y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en 
el Fideicomiso Número F/238864 en contra de 
CC. CISCAR RAÚL BUENDÍA MARTÍNEZ y 
EVA VIVIANA ALFARO MENDOZA, se dictó 
Sentencia que en su parte conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

«Culiacán, Sinaloa, a 19 diecinueve de junio 
de 2020 dos mil demandados no veinte. Se resuelve: 
PRIMERO. La actora probó su acción. Los 
demandados no opusieron excepciones. 
SEGUNDO. Es legalmente procedente la demanda 
que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria promovió el 
Licenciado FIDELINO MÉNDEZ RUIZ, como 
apoderado legal de ADAMANTINE SERVICIOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
quien a su vez es mandataria de HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPLE,GRUPOFINANCIEROHSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
Fiduciario en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
identificado con el Número F/238864, en contra de 
Óscar RAÚL BUENDÍA MARTÍNEZ y EVA 
VIVIANAALFARO MENDOZA. En consecuencia: 
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TERCERO. Se condena a los pasivos a pagarle a la 
accionante las siguientes cantidades: 104,614.45 
UDIS (CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CATORCE PUNTO CUARENTA Y CINCO 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital; 33,310.39 
UDIS (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
DIEZ PUNTO TREINTA Y NUEVE UNIDADES 
DE INVERSIÓN), por intereses ordinarios vencidos, 
generados desde el 1° primero de octubre de 2014 dos 
mil catorce, hasta el 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho; 2,283.60 UDIS (DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTAYTRES PUNTO SESENTAUNIDADES 
DE INVERSIÓN), por comisión por administración 
vencidas, generados desde el 1° primero de octubre de 
2014 dos mil catorce, hasta el 15 quince de enero de 
2018 dos mil dieciocho; 2,496.00 UDIS (DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO 
CERO CERO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por comisión por cobertura vencidas, generados 
desde el 1° primero de octubre de 2014 dos mil 
catorce, hasta el 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho; $4,160.00 UDIS (CUATRO MIL CIENTO 
SESENTA PUNTO CERO CERO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por comisión por seguros vencidas, 
generados desde el 1° primero de octubre de 2014 
catorce, hasta el 15 quince de enero de 2018 dos 
mil 48,687.66 UDIS (CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PUNTO 
SESENTA Y SEIS UNIDADES DE INVERSIÓN), 
por intereses moratorios generados y no pagados, 
desde el 2 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, 
hasta el quince de enero de 2015 dos mil quince; más 
los que se sigan causando hasta la total liquidación del 
adeudo, de conformidad con 10 pactado en el contrato 
génesis de la controversia, cuya liquidación habrá 
de efectuarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 
Para tal efecto se concede a los reos el término de 
cinco días, contados a partir del siguiente de aquél 
en que quede jurídicamente firme la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibidos de 
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de este 
juzgado, haciendo trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto se pagará a la actora. 
QUINTO. Se condena a los accionados al pago de 
los gastos y costas del juicio. SEXTO. Notifiquese 
personalmente esta sentencia, en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado domicilio 
procesal. En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese de 
conformidad con los numerales 115, 116 y 627 del 
propio ordenamiento legal. Así lo resolvió y firmó 
el licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos Licenciada LAURA YOLANDA 
MARTÍNEZ CARRASCO, con la que actúa y da 
fe.». FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2020. 

La C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS. 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313651 

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

EDICTO 
KRISTIAN JESÚS TAMAYO ANGULO. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Notifíquesele con fundamento al artículo 162 

del Código Procesal Familiar, que dentro del Exp. 
No. 1019/2018, del Juicio PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 
la Señora ANA LAURA ROBLES GALAVIZ, con 
fecha 26 veintiséis de septiembre del año en curso, 
se dictaron los puntos resolutivos que en su parte 
relativa dicen: Primero. La parte actora demostró su 
pretensión. La parte demandada no ocurrió a juicio. 

Segundo. Se condena a KRISTIAN JESÚS 
TAMAYO ANGULO, a la PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD de la niña LÍA TAMAYO 
ROBLES, al incurrir en las causales previstas en 
las Fracciones III y VII del artículo 380 del Código 
Familiar para el Estado de Sinaloa. 

Tercero. La actora ANA LAURA 
ROBLES GALAVIZ, será la que ejercerá 
única y exclusivamente la patria potestad de su 
descendiente señalada en el considerando que 
antecede, en términos del artículo 350 del Código 
Sustantivo Familiar. 

Cuarto. En cumplimiento a la disposición 
contenida en el artículo 190 del ordenamiento 
jurídico antes invocado, el llamado a Juicio 
KRISTIAN JESÚS TAMAYO ANGULO, queda 
sujeto a todas sus obligaciones civiles y naturales 
con su hija memorada. 

Quinto. No se hace especial condena al pago 
de costas, atento a que no se actualiza ninguno de 
los supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción 
1 del Código Procesal Familiar. 

Sexto. Notifiquese la presente resolución a 
la parte actora en términos del numeral 159 fracción 
VI y al demandado de acuerdo al 162 fracción VII 
y 445 del Código de Procedimientos Familiares en 
Sinaloa. Notifiquese personalmente. 

Así lo resolvió y firmó Sergio Escobar 
Medel, Juez del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, por ante ADRIÁN PÉREZ 
ORTIZ, Secretario Tercero de Acuerdos de 
Acuerdos con que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Oct. 17 de 2019. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrian Pérez Ortiz 
DIC. 30 ENE. 1 	 R. No. 10313677 
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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 
REMBERTOQUIJADARODRÍGUEZ, Expediente 
número 1999/2018, 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., Nov. 29 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312599 

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 MARIO CASTRO DEL ÁNGEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1099/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA 
Arturo Armenia Arvizu. 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10311936 

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 LUIS ALFONSO RUELAS ROSAS y 
EVELIA GARCÍA ALTAMIRANO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente 960/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 17 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Verlarde. 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 786716 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ABONE, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO BALDERRAMA 
RODRÍGUEZ y/o ROBERTO BALDERRAMA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 570/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 25 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 786713 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA 
MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LILIA PATRICIA BORBOA LÓPEZ, 
quien falleció el 26 veintiséis de julio del dos 
mil veinte, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 239/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 30 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312785 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA 
MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MAVILUD SIMENTAL LÓPEZ, quien 
falleció el 07 siete de julio del 2020 dos mil veinte, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 145/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 22 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312721 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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DE GUASAVE, SINALOA 
MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de TELMA CERVANTES LARA y/o 
TELMA CERVANTES, quien falleció el 15 quince 
de febrero del 2017 dos mil diecisiete, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 152/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 20 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312676 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ERASMO PAZ GRIJALVA, quien 
falleció el 30 treinta de junio del 2020 dos 
mil veinte, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 142/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312675 

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

EDICTO 
Auto 10 febrero 2020, Expediente 56/2020, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes de la finada BLANCA LIDIA BURGOS 
CAMACHO, falleció el primero el 20 de octubre de 
2018, promovido por ALFREDO RUELAS, 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., Ene. 24 de 2020.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312594 

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

EDICTO 
Auto 24 agosto 2020, Expediente 141/2020, 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes del finado ROBERTO ANGULO 
MONTOYA, falleció 31 enero 2020, promovido 
por MARISA ANGULO ANGULO, ordenó 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse deducirlos, justificarlos y hacer 
nombramiento albacea, término improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Sept. 01 de 2020.- 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312595 

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 ANDRÉS RUIZ RUIZ 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 565/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 18 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312622 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: HÉCTOR 
ENRIQUE MATURÍN MANJARREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 853/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312609 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MIGUEL CORTINAS 
CASTILLO, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 678/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 9 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312632 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de UBALDO GARCÍA 
MEZA 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 885/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 29 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312713 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de EMIGDIO GONZÁLEZ 
ARMENTA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 778/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312766 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JUANA INÉS CERNA 
GASTELUM 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 246/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lie Edda Judith Zamudio VillarreaL 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312762 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derechos hereditarios a bienes de HUGO SAMUEL 
RANGEL MORALES, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 938/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 13 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312765 

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 JULIETA 
COUSTE BRAVO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
- No. 972/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312776 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
FRANCISCO CANO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. - No. 803/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 17 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312757 

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 EUSEBIO 
MENDOZA COTA y/o EUSEBIO MENDOZA, 
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quien falleció el 22 de febrero de 1997, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 950/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Naiely Tirado Verdugo 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. NO. 10312738 

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 RAMÓN 
ÁLVAREZ CORRALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. - No. 882/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 29 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312589 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 772/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CANDELARIO 
IGNACIO QUINTERO VALDEZ, 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., Oct. 30 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312788 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 806/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALBERTO 
CÁRDENAS MEDINA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 26 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312741 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 
MURILLO BELTRÁN y MANUEL MEZA 
GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
705/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312663 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ABELARDO APODACA 
MALDONADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1323/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312631 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados ALEJANDRO FLORES 
DURAN y GILBERTO FLORES DURAN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 333/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Oct. 21 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312784 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE PADILLA LIZÁRRAGA 
y/o GUADALUPE PADILLA, quien falleció 
el día 16 dieciséis de julio de 2020, dos mil 
veinte, en Mazatlán, Sinaloa, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 
Expediente número 47/2020, dentro de un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a 
partir de hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Oct. 20 de 2020. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Bello Díaz 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312583 

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

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes 
de MARGARITA FLORES MANZANO y/o 
MARGARITA FLORES DE LIZÁRRAGA y 
VENANCIO LIZÁRRAGA MILLÁN. Presentarse 
a deducirlo y justificarlo en Expediente número 
348/2020, dentro del término de 30 TREINTA DÍAS 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 16 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
DIC. 21 ENE. 01 	 R. No. 10312701 

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

EDICTO 
Cítese a quienes se crean con derecho 

diligencias de (Información Ad-Perpétuam), 
en la vía de Jurisdicción Voluntaria promovido 
por ROSENDO SANDOVAL JUÁREZ, en el 
expediente número 119/2020-3, con el objeto 
de acreditar la posesión de un bien inmueble, 
ubicado en el predio El Burrioncito, perteneciente 
al municipio de Guasave, Guasave, Sinaloa, 
con superficie de 1-50-44-40.98 (una hectárea, 
cincuenta áreas, cuarenta y cuatro, cuarenta punto 
noventa y ocho centiáreas) con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noreste mide 69.962 
metros, 112.633 metros y colinda con Guadalupe 
Cervantes; Al Sureste, mide 149.712 metros, 
83.32 metros y colinda con Canal Burrioncito; Al 
Noroeste, mide 73.386 metros y colinda con José 
Gil Armenta; y al Suroeste, mide 145.651 metros 
y colinda con José Guadalupe Cervantes. 

Interesados a oponerse; el plano del 
inmueble se encuentra en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, 
de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 07 de 2020  

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 

DIC. 11-21 ENE. 1 	 R. No. 197160 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.- 

En cumplimiento al auto de fecha tres de 
septiembre de dos mil veinte, derivado de expediente 
378/2020, se hace del conocimiento a los interesados 
que LORETO BENÍTEZ RENTERÍA, promueve 
en la vía de Jurisdicción Voluntaria diligencias 
de Información Ad-Perpétuam, como medio para 
acreditar el dominio pleno del lote de terreno mismo 
que a continuación se describe 

LOTE DE TERRENO.- Ubicado en Calle 
Avellana, número 90, Colonia Centro, de la 
Sindicatura de Aguaruto, Perteneciente a esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, con clave catastral de 007-060-
001-009-010-001, así como con una superficie de 
terreno de 243.81 metros cuadrados, el cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: 

NORTE: 11.55 metros y linda con lote 38, 
propiedad de Ernesto Guzmán Flores. SUR: 11.80 
metros y linda con Calle Avellana. ORIENTE: 
20.30 metros y linda con lote 9, propiedad de 
Rosalva Lozano Velarde. PONIENTE: 21.11 
metros y linda con lote 34, propiedad de Mario 
Ernesto Benítez Robles. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 08 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

DIC. 11-21 ENE. 1 	R. No. 10312371 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 09 
nueve de septiembre del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el expediente número 468/2020, relativo 
a las diligencias de Información Ad-Perpétuam, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con derecho 
a oponerse que el C. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, promueva diligencias de Información 
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Ad-Perpétuam, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y finca urbana 
construida sobre el mismo ubicado en calle Colima, 
número 928, colonia Sánchez Celis, de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noroeste: 7.00 metros con calle Colima propiedad 
de Guadalupe Osuna; Al Sureste: 7.35 metros 
con propiedad privada de Fernando Peña Ríos 
y Daniela Flores Pacheco; Al Noreste: 19.65 
metros con propiedad de Simón Alfonso Quiñones 
Lizárraga; Al Suroeste: 19.65 metros con propiedad 
de José María Reyes Sánchez, con una superficie 
de terreno de 143.50 metros cuadrados y superficie 
total de construcción de 144.77 metros cuadrados, 
con clave catastral 011-000-017-204-037-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 23 de 2020 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
DIC. 11-21 ENE. 1 	 R. No. 1008669 

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

EDICTO 
C. AURELIO DÍAZ RIVERA. 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 
JUDICIALNO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIApromovido por !CARLA JANETH 
GASTELUM RIOS en el Expediente 302/2020 se 
ordena citarla para que se presente en un término 
que no bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres 
meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Rima Guerrero Vargas 

DIC. 4-18 ENE. 1-15 

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

EDICTO 
Que en el Expediente 2239/2016, el señor 

MARIA RAFAELA ALMEIDA LARA promueve 
Juicio en la vía ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS y/o HERASMO 
QUIÑONEZ RIOS, Juicio en el cual se dictó 
Sentencia con fecha 23 veintitrés de septiembre 
del año 2020 dos mil veinte, la cual en sus puntos 
resolutivos dice: 

PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS y/o 
HERASMO QUIÑONEZ RÍOS, con todas sus 
consecuencias legales. SEGUNDO. Quedan 
subsistentes los cargos de Depositaria y 
Representante del ausente a cargo de la señora 

MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA, a quien se 
le exime de otorgar garantía con respecto al manejo 
y administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la 
sociedad conyugal que en su momento establecieron 
el ausente MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA 
y ERASMO QUIÑONEZ RÍOS y/o HERASMO 
QUIÑONEZ RÍOS, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se hubiese 
determinado que continúen los efectos de dicho 
régimen matrimonial. CUARTO. Requiérase a la 
señora MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA, 
para que rinda cuentas con respecto de los bienes 
y derechos del ausente si los hubiere y que le 
hayan sido entregados, esto a partir de la fecha en 
que le fueron conferidos dichos cargos. QUINTO. 
Publíquese por 3 tres veces con intervalos de (15) 
quince días los puntos resolutivos de esta sentencia, 
en el periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y 
en el Debate de Culiacán, que se editan en esta 
Ciudad. Dichas publicaciones deberán repetirse 
cada año, hasta que se declare la presunción de 
muerte, tal como lo previene el numeral 544 del 
Código Familiar invocado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 2-16 ENE. 1-15-29 FEB. 12 

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 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

OCT. 21 NOV. 4-18 DIC. 2-16 ENE. 1 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 01/2021 

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 01/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa.gob.mn  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 dias de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 
Suministro de despensas a través de tarjetas 
electrónicas para familias sinaloenses, solicitada 
por la Secretaria de Desarrollo Social 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 04/01/2021 

Junta de Aclaraciones 11/01/2021, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 18/01/2021, 10:00 horas 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en los 
artículos 66, primer párrafo, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
2, fracción III, 3, 4, 7, 10, 20 , primer párrafo, de la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa; 1, 3, 7, 8, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 15, fracción IV, 20, fracciones VII y VIII, del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 6, 7 
apartado A, 9, fracciones 1,11,VI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró, el pasado 11 de marzo de 2020, 
como pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de 
contagio a la población en general; 

Que el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria celebrada el 19 
de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID19) en México como una enfermedad grave de atención 
prioritaria; 

Que el desplazamiento cotidiano de las personas en el Estado de Sinaloa a sus 
centros de trabajo, así como la concentración de individuos al interior de los 
mismos, incrementa la probabilidad de exposición y transmisión del virus; 

Que ante las situaciones evidentes de riesgo epidemiológico y para proteger la 
salud de las y los sinaloenses, las autoridades sanitarias consideraron necesario 
aislar a la población a fin de evitar el contagio y la propagación del virus SARS-
CoV2 (COVID19) lo que ha ocasionado como efecto colateral que las cadenas 
productivas en el Estado hayan cerrado establecimientos que dan trabajo a la 
sociedad sinaloense; 

Que dicha pérdida de fuentes de empleo trae aparejada la carencia de un ingreso 
mínimo vital para muchas personas, y de conformidad con el artículo lo. párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que es deber 
del Estado de Sinaloa cumplir con dicho mandato constitucional de manera 
progresiva; aunado a que en este momento no se tiene conocimiento de la 
existencia de un programa de carácter federal que tienda a brindar ayuda 
alimentaria extraordinaria y emergente a las y los sinaloenses, con motivo del virus 
SARS-CoV2 (COVID19); 

Que en este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje estratégico 
II: Desarrollo Humano y Social establece que la política de desarrollo social que 
concebimos para Sinaloa tiene como objetivo central el bienestar individual y 
colectivo, que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución con el acceso a la alimentación, educación de 
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calidad, salud, trabajo, seguridad social, servicios básicos, vivienda digna y la no 
discriminación. Que con la suma de esfuerzos y voluntades, Sinaloa debe generar 
mejores condiciones sociales a la población, con igualdad de oportunidades y de 
desarrollo integral para todos; 

Que el PROGRAMA ESPECIAL Y EMERGENTE ALIMENTARIO DEL ESTADO 
DE SINALOA POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 (COVID 19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 es un Programa 
estatal para mitigar los efectos y consecuencias de la pérdida de empleos y 
disminución de ingresos de la población en el Estado de Sinaloa ocasionados por 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19); 

Que de conformidad al artículo 40. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará y con fundamento en el artículo 
25°, párrafo 1, primera parte, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Con base en lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL Y EMERGENTE ALIMENTARIO 

DEL ESTADO DE SINALOA POR LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Entrega de un apoyo alimentario para las personas que habitan en zonas de 
atención prioritaria definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y en 
su caso íos integrantes de algún sector social específico afectados por las 
consecuencias económicas en el Estado de Sinaloa por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

1.2 Objetivo Específico 

Entrega de apoyos alimentarios a familias que habitan en zonas de atención 
prioritaria reconocidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social para atender las necesidades alimentarias, y en su caso los 
integrantes de algún sector social específico que residan en el Estado de Sinaloa, 
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mismos que serán validados por el Comité a consecuencia de la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

2. GLOSARIO 

Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 

• Apoyo Alimentario: Subsidio mediante tarjeta electrónica que se entregará 
conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa. 

• Beneficiario: Personas que habiten en las zonas atención prioritaria 
reconocidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social para atender las necesidades alimentarias, y en su caso 
los integrantes de algún sector social específico que residan en el Estado 
de Sinaloa, afectada por la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 

• Comité: Órgano Técnico de validación del PROGRAMA ESPECIAL Y 
EMERGENTE ALIMENTARIO DEL ESTADO DE SINALOA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID 19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

• CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

• Instancia Ejecutora: La Secretaría de Desarrollo Social. 

• Instancia Operativa: La Subsecretaría de Planeación y Vinculación. 

• Padrón de Beneficiarios: Listado de beneficiarios que cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad que recibieron apoyo. 

• Zonas de Atención Prioritaria: La unidad geoestadística que determina la 
Secretaria del Bienestar para la aplicación de Programas contra la pobreza, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de diciembre de 
2019 y las publicadas en fecha 30 de noviembre de 2020. 

• AGEB Urbana: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro 
rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso de suelo es 
principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etc. Y sólo 
son asignadas al interior de las zonas urbanas que son aquellas con 
población mayor o igual a 2,500 habitantes y en las cabeceras municipales. 

• Pobreza: La situación en que se encuentra una persona cuando presenta 
al menos una carencia social y su ingreso es menor a la línea de bienestar 
determinado por CONEVAL. 
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• Pobreza extrema: La situación en que se encuentra una persona cuando 
presenta al menos tres carencias sociales y su ingreso es menor a la línea 
de bienestar mínimo determinado por CONEVAL. 

• Programa: Programa especial y emergente alimentario del Estado de 
Sinaloa por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 
(COVID 19), para el ejercicio fiscal 2021. 

• Reglas de Operación: Las consideradas en el presente Acuerdo. 

• Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

El Programa operará a nivel Estatal. Su restricción será la disponibilidad 
presupuestaria. 

3.2 Población Objetivo 

Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria definidas por 
CONEVAL, las que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y en su caso 
los integrantes de algún sector social especifico afectados por las consecuencias 
económicas en el Estado de Sinaloa por la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID 19). 

3.3 Tipos De Apoyo 

a) Subsidio mediante tarjeta electrónica. 

3.4 Procedimientos de selección 

Se visitarán las zonas de atención prioritaria definidas por CONEVAL, solicitando 
la documentación que acredite la identidad de las personas y que habita en la 
zona antes mencionada, y en su caso los integrantes de algún sector social 
específico, y se procederá la dispersión de los apoyos alimentarios. 

3.5 Requisitos 

Para tener acceso al Programa, se tendrá que cumplir con lo siguiente: 

a) Credencial de elector y/o documento oficial que acredite la identidad de las 
personas. 

b) Comprobante que acredite la residencia en el lugar donde se recibe el 
beneficio, cuando la credencial de elector o identificación no acredite el 
domicilio de zona ZAP o de colonia aprobada por el comité. 
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c) En el caso de sectores sociales específicos, adicional a los anteriores se 
podrá requerir manifestación por escrito de protesta de decir verdad que se 
encuentra en la población objetivo beneficiada por este Programa o se 
podrá requerir un documento de una instancia representativa que relaciona 
a sus miembros. 

3.6 Entrega del Apoyo 

El Comité dispondrá de la entrega de apoyos del presente Programa para los 
beneficiarios acreditando la entrega de los apoyos con las dispersiones de los 
recursos a cada tarjeta. 

3.7 Montos del Apoyo 

Será de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) mensuales por beneficiario a 
través de los recursos a cada tarjeta. Esta cantidad se podrá modificar de acuerdo 
a la suficiencia presupuestal y a lo que determine el Comité considerando las 
necesidades detectadas en las zonas de atención prioritarias. 

3.8 Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

b) Realizar acciones de contraloría social, así como a solicitar y recibir 
información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren 
realizado. 

c) Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del Programa. 

d) La reserva y privacidad de su información personal. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, sus datos personales y aquella 
información y documentación que se requiera para la validación del 
beneficio, según se detalla en las presentes Reglas de Operación. La 
Secretaría de Desarrollo Social al recibir dicha información de los 
beneficiarios, se sujetará a la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y a los avisos de 
privacidad 	 publicados 	 en 	 la 	 liga 
http://sdsocial.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-
secretaria-de  desarrollo-sociaV. 

b) Utilizar los apoyos para los fines exclusivamente autorizados. 
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c) Brindar las facilidades e información necesarias para en caso de auditoría o 
información estadística. 

3.9 Instancia Normativa 

La Secretaria de Desarrollo Social será la instancia facultada para interpretar las 
presentes Reglas de Operación, así como para resolver los casos no previstos en 
las mismas. 

3.10 Operación 

La Secretaría con la emisión de las presentes Reglas de Operación, destinará los 
recursos necesarios para que la instancia operativa cumpla con el objetivo de las 
mismas durante la vigencia del Programa. 

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La revisión, análisis y la aprobación de los proyectos corresponderá al Comité que 
estará integrado por: 

a) Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Social del Estado, con 
voz y voto. 

b) Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con 
voz y voto, que será el Subsecretario de Planeación y Vinculación. 

c) Tres Vocales, con voz y voto que serán representantes de las siguientes 
Secretarías: 

1) Secretaría General de Gobierno, con nivel de Subsecretario. 

II) Secretaria de Administración y Finanzas, con nivel de Subsecretario. 

III) Secretaria de Salud, con nivel de Subsecretario. 

Cada titular deberá tener un suplente que será designado en la primera sesión del 
Comité. Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán honoríficos. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

5.1 Seguimiento 

La Secretaría, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio de los recurso 
asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores 5 
metas alcanzadas. 
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5.2 Control y Auditoría 

La Secretaría será responsable sustantivamente de la supervisión directa de las 
acciones, así como de verificar que en su ejecución cumpla con la normatividad 
aplicable, así mismo publicar mensualmente el informe de avance del Programa. 

Los recursos asignados por el Estado a este Programa, podrán ser revisados por 
la Secretaría de Administración y Finanzas, y auditados conforme a la legislación 
vigente y en el ámbito de las respectivas competencias: por la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, así como por la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de 
control que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir 
informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención 
en tiempo y forma de las anomalías detectadas, hasta su total solventación. 

6. EVALUACIÓN 

La Secretaría podrá realizar una evaluación del desarrollo del Programa de 
acuerdo a los indicadores que se determine por el Comité. 

El Comité será responsable de determinar los indicadores del Programa, los 
cuales deberán comprender mecanismos de evaluación para el diseño, proceso y 
resultado, a fin de detectar aspectos susceptibles de mejora. 

Para efectos de lo anterior, se podrán considerar los siguientes: 

a) Número de apoyos autorizados. 
b) Número de apoyos entregados (a nivel estatal y municipal). 
c) Monto de los apoyos entregados (a nivel estatal y municipal). 

Dichos indicadores serán concentrados por la Instancia Ejecutora del Programa, 
misma que los presentará de manera mensual al Comité, y estarán disponibles 
para su consulta en la página web de la Secretaría. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1 Difusión 

Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", estarán disponibles físicamente en la Secretaría y en su 
página web www.sinaloa.gob.mx, así como en la página de transparencia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

La Secretaría será la encargada de realizar la promoción del Programa y dar a 
conocer sus acciones y número de beneficiarios. 
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7.2 Padrón de Beneficiarios 

La Secretaría integrará el padrón de los beneficiarios inscritos en el Programa y 
podrá verificar la veracidad de los datos proporcionados. 

7.3 Acciones de Blindaje Electoral 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa se 
deberán observar y atender las medidas establecidas por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para impedir que el Programa 
sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales. 

La publicidad y papelería que se utilice en el Programa deberá contener la 
siguiente leyenda: Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en las 
presentes reglas de operación. 

8. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos políticos y sociales establecidos en las 
presentes Reglas de Operación o contravengan la normatividad aplicable, 
poniendo a su disposición entre otros medios la siguiente dirección electrónica 
www.denunciaciudadana.sinaloa.qob.mx. 

9. CONTRALORÍA SOCIAL 

Para cumplir con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades en esta 
materia denominada "quédate en casa" será implementada la contraloría social 
bajo las condiciones que determinen las autoridades en materia de salud. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir del día de 
su publicación y estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2021. 

Segundo.- La Secretaria dispondrá lo necesario para que las Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del 
Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Asimismo, tendrá en todo momento la 
facultad de hacer las adecuaciones que se consideren necesarias para el 
mejoramiento de las mismas. 



Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosal 
de dos mil veintiuno. 

El Secretario 

inaloa, a primer día del mes de enero 

sarrollo Social. 

Ricar 
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Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para su conocimiento general y ef tos legales conducentes. 
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lunes 04 de enero de 2021 

AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.- 

MARIO VAL CEBREROS, mexicano, 

mayor de edad, de ocupación transportista, con 

domicilio social conocido en Av. Francisco 

Villa, número 440, de Pueblo Nuevo, Elota Sin., 

y señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Calle Río Elota, número 74 

poniente, Col. Guadalupe, de la Ciudad de 

Culiacán, Sin., ante usted respetuosamente 

comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en los Artículos 135 fracción I, 141 

fracción VII, 181, 183, 185, 247, 248, 250, 265, 

266 y 267 de la Ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa; 221 fracción I, 227 y 228 del 

Reglamento General aplicable, me presento ante 

ese Ejecutivo del Estado a su cargo, solicitando 

aumento de 01 (uno) segundo permiso dentro de 

la concesión que tengo autorizada para prestar el 

servicio público de transporte de personas, primera 

alquiler «Taxi», con sitio en Calle Emiliano Zapata 

y Ángel Flores (acera sur), de la población de 

PUEBLO NUEVO, Elota Sin., dentro de la zona 

que comprende el Municipio de Elota, Sin., misma 

que exploto mediante el permiso número 13297, 

emanado de la misma, lo que acredito con la copia 

autentica de la resolución de cesión de derechos 

con folio número 753/99. 

Para tales efectos adjunto a la presente: 

Copia auténtica de la resolución de cesión de 

derechos con folio número 753/99, fotocopia 

de tarjeta de circulación de la unidad que tengo 

registrada el permiso número 13297, constancia de 

no antecedentes penales, carta de buena conducta 

y formato de información financiera, técnica, 

económica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

a usted C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente, 

se ordenen las publicaciones respectivas y en su 

oportunidad se resuelva conforme a lo solicitado. 

Pueblo Nuevo, Elota, Sin., Abril 22 de 2019 
Mario Val Cebreros 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1345400 

TRANSRÁPIDOS DE JUAN JOSÉ RÍOS, S.A. 
DE C.V. 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.- 

JUAN HUMBERTO LÓPEZ ARM ENTA y 

JAIRO PRECIADO RIVERA, en nuestro carácter 

de Presidente y Secretario, respectivamente 

del Consejo de Administración de la sociedad 

TRANSRÁPIDOS DE JUAN JOSÉ RÍOS, S.A. 

DE C.V., personalidad que acreditamos mediante 

el Testimonio Primero de la Escritura Pública 

número 28,831, volumen XCVIII, de fecha 17 

de Enero de 2020, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Municipio de 

Culiacán, Sin., bajo el folio mercantil electrónico 

N-2020009293, con fecha 04 de Febrero de 2020, 

del protocolo a cargo del C. LIC. MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 

Público número 160 en el Estado, con ejercicio y 

residencia en este Municipio y Ciudad de Culiacán, 

Sin., señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Cerrada Valle de la Cordillera 

número 2917, Fraccionamiento Valle Alto, CP 

80050, de esta Ciudad de Culiacán, Sin., ante usted 

respetuosamente comparecemos a exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en los Artículos 1, 135 fracción I, 141 

fracción I, 142 fracción III, 166 fracción I, 243, 

247, 248, 249, 250, 265, 266, 267 y demás relativos 

de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
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Sinaloa, y 221 fracción II, 223, 227 y 228 del 

Reglamento General aplicable, nos presentamos 

ante ese Ejecutivo del Estado a su cargo, solicitando 

el otorgamiento de una concesión con 40 permisos 

para prestar el servicio de transporte público de 

personas y cosas, primera clase, en la ruta que se 

denominará: JUAN JOSÉ RÍOS - LOS MOCHIS 

y puntos intermedios y viceversa, pertenecientes 

el primer punto al Municipio de Guasave y el 

segundo punto al Municipio de Ahorne, Sin., con 

el siguiente itinerario: Sale de su terminal de la 

Ciudad de Juan José Ríos, partiendo de la esquina 

que forman la Calle Aguacalientita y Cabayhuasa, 

tornando por esta hacia el sur hasta Calle Batequis, 

dando vuelta por ésta hacia la izquierda hasta 

Carretera Internacional México 15, tomando ésta 

hacia la izquierda hasta llegar a la Ciudad de Los 

Mochis, donde se toma por el Blvd. Adolfo López 

Mateos hasta llegar a Blvd. Jiquilpan, tomando éste 

hacia la izquierda hasta Santos Degollado, después 

derecha hasta Benito Juárez, luego a la derecha 

hasta Guillermo Prieto, después a la izquierda 

hasta Callejón Guadalupe Victoria, luego a la 

izquierda hasta Ignacio Allende, donde tendría su 

terminal en la Ciudad de Los Mochis. Para regresar 

por Calle Ignacio Allende hasta llegar a Blvd. 

Jiquilpan, después izquierda hasta Blvd. Adolfo 

López Mateos, luego a la derecha hasta Carretera 

Internacional para tomar ésta hacia el sur hasta 

llegar a la Ciudad de Juan José Ríos, donde toma 

por Calle Batequis, para hacer el mismo recorrido 

de venida y llegar a su punto de partida. Permisos 

que serán asignados a los socios que por acuerdo 

de asamblea se designen, una vez que la autoridad 

correspondiente nos lo requiera. 

Bajo protesta de decir verdad, declaramos 

que nuestra representada no es titular de concesión 

ni permiso de transporte público estatal. 

Para los efectos conducentes adjuntamos 

a la presente: Copia debidamente certificada del 

Testimonio Primero de la Escritura Pública número 

28,831, volumen XCVIII, de fecha 17 de Enero de 

2020, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio del Municipio de Culiacán, Sin.,  

bajo el folio mercantil electrónico N-2020009293, 

con fecha 04 de Febrero de 2020, del protocolo 

a cargo del C. LIC. MANUEL GUILLERMO 

GARCÍA RENDÓN, Notario Público número 

160 en el Estado, con ejercicio y residencia en 

este Municipio y Ciudad de Culiacán, Sin., que 

contiene la Acta Constitutiva de la persona moral 

que representamos, en la que consta también 

el acuerdo de elevar al Ejecutivo del Estado la 

presente solicitud, plano de la ruta que se solicita 

explotar y planos de los Municipios de Guasave y 

Ahorne, Sin., y formato que contiene la información 

financiera, económica, técnica y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto, a usted 

respetuosamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la presente 

solicitud, se ordene la publicidad respectiva, 

y agotada su etapa procedimental se resuelva 

conforme a lo solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Febrero 21 de 2020 
Juan Humberto López Armenia 

PRESIDENTE 
Jairo Preciado Rivera 

SECRETARIO 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1345614 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. ROBERTO ROSALES PITONES, 

Representante legal de la persona moral 

denominada: Grupo Divierte Servicios Turísticos 

y Recreativos S.A de C.V., con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en: Blvr. Pedro Infante No. 

2911 (Edificio Country Courts) despacho 505 y 

506 Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, 

Sinaloa, comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 135, 

182, 243 y demás relativos de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado, me presento a solicitar 

CONCESIÓN CON DOS PERMISOS, para prestar 
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el servicio público de transporte en la modalidad 

de TURISMO, para realizar servicio exclusivo 

de un recorrido interactivo de leyendas de piratas 

- al museo denominado: La Mansión Pirata, en 

Mazatlán, Sinaloa. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente: documentación: 

Acta de Constitutiva, escritura pública No. 17172, 

protocolizada por el Notario público No. 44, 

Lic. Miguel de Santiago Reyes, con fecha 17 de 

septiembre del 2020 y de igual la acta de asamblea 

de solicitud de concesión de explotación turística 

de fecha 29 de agosto del presente año y asentada 

en el Registro Público en el Acta Constitutiva en 

la fecha 17 de septiembre del presente año, en la 

segunda hoja cláusula cuarta, punto número dos, 

donde manifiesta la solicitud al gobierno de Sinaloa 

registrada así como anexamos el plano de zona de 

explotación, formato de elementos financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 

atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la presente 

solicitud ordenándose la publicación respectiva de 

acuerdo con el artículo 243 de la Ley Movilidad 

Sustentable del Estado de Sinaloa y 228 del 

Reglamento de la misma. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa., a 23 de Noviembre de 2020 

C. Laet. Roberto Rosales Pitones 
REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO 

DIVIERTE 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10314667 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO: 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA de Registro Civil, 
(Nacimiento) de GLORIA ANGULO CARO; a 
fin de que se rectifique acta de nacimiento número 
00224, del libro número 01, levantada el día 31 
treinta y uno de marzo del arto 1945, ante el Oficial 
06 del Registro Civil de El Fuerte, Sinaloa, a fin de 
que se asiente su nombre correcto que lo es GLORIA 
ANGULO CARO, y no el incorrecto que lo es 
GLORIA CARO ANGULO, en Expediente número 
308/2020, quienes tendrán derecho a intervenir en el 
negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 4 	 R. No. 787813 

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 HIGUERA PEREA, Expediente 
1062/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 02 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787635 

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 AÍDA BEATRIZ OSORIO GÓMEZ y/o 
AÍDA BEATRIZ OSORIO, Expediente 1119/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTADÍAS a partir  

de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787677 

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 ONOFRE GARCÍA ÁLVAREZ y/o 
ONOFRE GARCÍA, Expediente 715/2020, 
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 

ENE. 4-15 	 R. No. 787480 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de HUMBERTO AYALA ARMENTA 
y ROSA CARMINA CASTRO QUIÑONEZ, 
Expediente 718/2020, 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 

ENE. 4-15 	 R. No. 787473 

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 MARIANA ARMENTA COTA y/o 
MARIANA ARMENTA, Expediente 391/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
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de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787450 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus LUCILL MARGARITA 
DAGIEU PEIRO y/o MARGARITA DAGIEU DE 
AGUILAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 379/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313306 

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 FAUSTO FÉLIX VILLEGAS y/o 
FAUSTO FÉLIX, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1268/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 
	

R. No. 787412 

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 LILIA AZENET LÓPEZ LEÓN 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, Expediente 1240/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha  

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 4-15 	 R. No. 787320 

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 LIRA DE QUIROZ o JUANA 
LIRA DÍAZ o JUANA LIRA o JUANA INÉS LIRA 
DÍAZ y JOSÉ JUVENTINO QUIROZ SOTO o 

JOSÉ QUIROZ SOTO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1087/2020, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 02 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 	 R. No. 787172 

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 DOMINGO OSUNA JÁUREGUI, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1302/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 05 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

ENE. 4-15 	 R. No.787815 

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 RAMÓN ANTONIO BASTIDAS 
MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1326/2018, término 
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improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313316 

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 BALDERRAMA QUIROZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1170/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 26 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313168 

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

EDICTO: 
Que en el Expediente número 38/2020, 

promovido por los señores VÍCTOR MANUEL 
CARRANZA ARAGÓN y ANA ROSA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ, formado al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIBEL 
CARRANZA ÁLVAREZ, ante el Juzgado Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito 
Judicial de Ahorne, Sinaloa, con fecha 06 seis 
de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se 
ordena convocar a quien o quienes se crean con 
derecho de presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, con un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 10 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313176 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 RAFAELA SÁNCHEZ GALLARDO 
quien falleció el 28 de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve, a 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. Artículos 488, 493 y 495 
del Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa. Expediente 150/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 26 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313247 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 ALFREDO ARMENTA GONZALES, 
quien falleció el día 10 del mes de agosto del 
año 2020, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 255/2020. 

Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313270 

JUZGADO PRIMERO 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 a bienes de al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARICELA 
VILLEGAS VALDEZ, deducir y justificar sus 
derechos en juzgado. Dentro término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto, Expediente 814/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 06 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA 
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Lic María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313251 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 GABRIEL NAFARRATE VEGA, quien 
falleció el 14 de diciembre de 2005, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 294/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 09 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313246 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DEGUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ESTELA IVONNE MALAGÓN CAS-
TRO y/o ESTELA IVONNE MALAGÓN DE 
VIZCARRA quien falleció el día 24 veinticuatro 
del mes de diciembre del silo 2009 dos mil nueve, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 94/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 05 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 JOSÉ CARMONA BARAJAS y/o JOSÉ 
GUADALUPE CARMONA BARAJAS y/o JOSÉ 
CARMONA y/o J. GUADALUPE CARMONA, 
quien falleció el día 25 del mes de mayo de 2014, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 159/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313226 

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 ROBERTO 
ENRIQUE CASTRO SALAZAR, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 645/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313191 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 ANA LUISA CASTRO ESPINOZA, 
quien falleció el día 14 catorce del mes de mayo 
de 2018 dos mil dieciocho, a deducir y justificar 
sus derechos hereditarios en este juzgado dentro 



«EL ESTADO DE SINALOA» 19 lunes 04 de enero de 2021 

término de 30 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 
217/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313151 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 GABRIEL LUGO SUÁREZ, quien 
falleció el 29 veintinueve de mayo del 2020 dos 
mil veinte, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 193/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 21 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 4-15 	 R. No. 197632 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 CESÁREO ANTONIO LEAL 
SANDOVAL, quien falleció el 04 cuatro de enero 
del 2020 dos mil veinte, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
113/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313139 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 FRANCISCA GUADALUPE 
ESCARREGA FLORES y/o FRANCISCA 
ESCARREGA DE MELENDREZ y/o 
FRANCISCA GPE. ESCARREGA FLORES, 
quien falleció el 17 de junio del año 2018 dos 
mil dieciocho, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 254/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 29 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313102 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por FÁTIMA MORENO RODRÍGUEZ, 
a bienes de la finada MARÍA BERTILA 
RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ y/o MARÍA 
BERTHILA RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ y/o 
MA. BERTHILA RODRÍGUEZ BOJÓRQUES, 
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 197/2020. 

Sinaloa, Sin., Nov. 11 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313330 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por VILMA GERARDO MORALES, 
a bienes HÉCTOR MANUEL GERARDO 
MONTOYA y/o HÉCTOR GERARDO 
MONTOYA, 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 198/2020. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Nov. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313329 

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 ALMA MIREYA TORRES 
RODRÍGUEZ, OLIVIA MARIBEL LÓPEZ 
TORRES y JOSÉ ALBERTO LÓPEZ TORRES, 
A BIENES DE GILBERTO LÓPEZ ROMÁN, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 702/2020, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct. 30 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313338 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÜCH1L, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JANETH RANGEL CAMACHO, 
a bienes de LUCILA CAMACHO ANGULO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 675/2020, dentro del término 
de Treinta Días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Nov. 6 de 

2020. 

El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313339 

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 RUBIO GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 128/2020. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313054 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
SANTOS SALAZAR BENÍTEZ y/o SANTOS 
SALAZAR y MARÍA FLORENCIA URIARTE 
SALAZAR y/o FLORENCIA URIARTE y/o 
FLORENCIA URIARTE DE SALAZAR, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 927/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313318 

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 LAURO 
GUERRERO VALDEZ y/o LAURO GUERRERO 
VALDÉS y/o LAURO GUERRERO y/o LAURO 
GUERRERO V. yJOSEFINAMOLINAVIZCARRA 
y/o JOSEFINA MOLINA DE GUERRERO y/o 
MARÍA JOSEFINA MOLINA DE GUERRERO 
y/o JOSEFINA MOLINA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del 	Exp. No. 602/1992. 
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Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313272 

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 RAMÓN 
CALDERAS LÓPEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 904/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 03 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313231 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROBERTO 
ARMENTA VERDUGO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1001/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313097 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GLORIA 
DEL CARMEN CABANILLAS LIZÁRRAGA 
y DIEGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos sus derechos 
hereditarios dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 953/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aiopuro. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313146 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCOS 
CABANILLAS APODACA, 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 187/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 4 de 2020. 

SECRETARIA Tr r-RA DE ACUERDOS. 
Ma. Natii . 	res Rodríguez 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313242 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de LUIS ALBERTO 
JUÁREZ BELTRÁN 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 182/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lie Blanca Pérez Nájera. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313171 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 

AVENIDALÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
intestamentario a bienes a bienes de los finados 
TOMAS LEDESMA LERMA y/o TOMAS 
LEDEZMA LERMA y/o TOMAS LEDESMA 
y ROGACIÓN ADELA COTA BORBOA y/o 
ADELA COTA DE LEDEZMA y/o ADELA COTA 
y/o ADELA COTA DE LEDESMA y/o ADELA 
COTA BORBOA, quienes fallecieran en la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1639/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
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María Teresa Valenzuela Mendoza 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313269 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
HUMBERTO CORDOVA FIGUROA y/o RAÚL 
HUMBERTO CORDOVA, quien falleció, el día 
15 quince de junio del año 2002 dos mil dos, en 
el municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, 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 24/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313265 

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 ERNESTO 
ESPINO GÁMEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 967/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313172 

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 MANUEL CALLEROS 
CHAPARRO y AMPARO CASTRO NAVARRO, 
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  

997/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313167 

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 NIEVES QUIÑONEZ 
ACOSTA, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 15 
quince de julio del año 2020 dos mil veinte, 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 980/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313144 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ENRIQUE NEVAREZ GARCÍA y/o ENRIQUE 
NEVAREZ GARCÍA y/o ENRIQUE NEVAREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. - No. 1011/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313145 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 290/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: CRISPÍN GÁMEZ ACOSTA y 
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ENRIQUETA GÁMEZ CASTAÑEDA 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. 15 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 4-15 	 R. NO. 10313199 

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 RUFINA COTA LÓPEZ, quien falleció sin que 
hubiese otorgado disposición testamentaria alguna 
el día 29 veintinueve de noviembre del silo 2017 
dos mil diecisiete, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto; Expediente número 166/2020, promovido 
por ANDRÉS ORDOÑEZ P. y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Oct. 28 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313241 

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 AGUSTINA 
ORTEGA REYES y/o AGUSTINA ORTEGA y/o 
AGUSTINA ORTEGA ROJAS y/o FAUSTINA 
ORTEGA y/o AGUSTINA ORTEGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1019/2020 que en el término 
improrrogable dé (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2020 

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

ENE. 4-15 	 R. No. 1010867 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
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 CECILIA ORDOÑEZ 
BARRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1434/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020 

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

ENE. 4-15 	 R. No. 1010867 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AROME, 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 459/2012, 
relativo a Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BANCO NACIONAL DE 
MÉXICO, S.A., ACTUALMENTE HÉCTOR 
MIGUEL ORRANTIA VERDUZCO en contra 
de FLOR MARISSA CASTRO SÁNCHEZ y 
CARLOS MANUEL SALIDO ESPINOZA, el Juez 
ordenó sacar a Remate el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana, con superficie de 154.00 
metros cuadrados, identificado como manzana 
número 127, ubicada en Avenida 3 entre las 
Calles Delicias Primera y Calle Rio Fuerte del 
Fraccionamiento Hacienda del Arroyo Etapa 
Gambusinos de esta Ciudad, la cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
7.00 metros, y colinda con Avenida 03; AL SUR: 
7.00 metros, y colinda con lote 21 de la misma 
manzana; AL ESTE: 22.00 metros, y colinda con 
lote 19 de la misma manzana; y AL OESTE: 22.00 
metros, y colinda con lote 17 de la misma manzana; 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, bajo inscripción 125, 
libro 404, sección primera, a nombre de FLOR 
MARISSA CASTRO SÁNCHEZ y CARLOS 
MANUEL SALIDO ESPINOZA. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de$680,666.66(SEISC1ENTOSOCHENTA 
MIL SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/ 
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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 
ONCE DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 06 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 

ENE. 4 	 R. No. 1346288 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 874/2005, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, quien 
cedió sus derechos a favor de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez cedió sus derechos a RIQUEZA LABORAL, 
SOCIEDAD CIVIL, quien actualmente es parte 
actora, en contra de MA. GLORIA PARRA 
VALENCIA, también conocida como MARÍA 
GLORIA PARRA VALENCIA y JESÚS RENÉ 
CASTRO MASCAREÑO, se ordenó sacar a 
REMATE en PRIMERA ALMONEDA el bien 
inmueble que continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano ubicado en Avenida Mtuficipio de Angostura 
número 2565, del Fraccionamiento Floresta, 
Culiacán, Sinaloa, lote 31, manzana 16. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, bajo 
la inscripción 125, libro 1365 sección primera; con 
medidas y colindancias; AL NORTE: 16.00 metros y 
linda con lote numero 30; AL SUR: 16.0000 metros 
y linda con lote 32; AL ESTE: 6.50 metros y linda 
con Calle Municipio de Angostura; AL OESTE: 
6.50 metros y linda con lotes número 13 y 14; 

Con superficie total de terreno: 104.00 
metros cuadrados. 

Con superficie de construcción de 49.67 
metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$246,666.66 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/  

100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 12 
DOCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, Sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro 
Sinaloa, Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. 

Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 26 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

ENE. 4 	 R. No. 10313325 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 922/2013, 

relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por RIQUEZA LABORAL, S.C., en contra de 
FRANCISCA SÁNCHEZ REYES y JESÚS 
ELENO LÓPEZ, se ordenó sacar a Remate y 
en PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describen: 

Finca urbana con lote de terreno y casa-
habitación, edificada en el lote número 19, manzana 
7, ubicado en la Calle Artículo 27, número 4620, 
Unidad Habitacional Barrancos, de esta ciudad, 
con una superficie de terreno de 102.00 M2 y con 
superficie de construcción de 56.10 M2 e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de esta 
Ciudad bajo el folio 118381y clave catastral 07000-
027-219-019-001, con las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE: mide 6.00 metros y linda 
con calle Articulo 27. SUR: 6.00 metros linda con 
lote número 7. ORIENTE: 17.00 metros linda con 
lote número 20. PONIENTE: 17.00 metros linda 
con lote número 18. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $282,133.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 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 13:00 HORAS 
DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 
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SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lie. Ana Raquel Ríos Angulo 

ENE. 4 	 R. No. 10314807 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente 54/2017, formado 

al Juicio ORDINARIO CIVIL PAGO DE 
PESOS, promovido ante este juzgado por 
PEDRO ANTONIO AYALA PERAZA y MARÍA 
GUADALUPE MORGAN SÁMANO; en contra 
de OMAR ELIEZER MEZA JACOBO, se ordena 
sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA el bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Lote urbano ubicado en el cruce de las 
Calles Gabriel Leyva Solano y Calle Sur 14, en la 
Ciudad de La Cruz, Municipio de Elota, estado de 
Sinaloa con una superficie de 420.00 M2 de terreno 
y sobre el mismo 372.00 M2 de construcción, 
con inscripción No. 08, libro No. 35. Sección I 
Documentos Públicos, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 metros 
y linda con Av. Gabriel Leyva Solano AL SUR: 
14.00 metros y linda con Refugio Ortíz Arana AL 
ORIENTE: 30.00 metros y linda con Calle Sur 14 
AL PONIENTE: 30.00 metros y linda con Prop. 
de Jesús Zamora Bañuelos y Callejón sin nombre 
de por medio. 

La postura legal del inmueble para el 
remate la cantidad de $ 1,072,333.33 (UN 
MILLÓN SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Calle Saúl Aguilar 
Pico sin número entre Avenida de la Juventud y 
Calle Poniente 14, Colonia Miramar, Unidad 
Administrativa, a las 10:00 HORAS DEL DÍA 13 
TRECE DE ENERO DE 2021 DOS M1LVENTIUNO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Nov. 23 de 2020. 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lis Alejandro Medina Valdez. 
ENE. 4 	 R. No. 10314631 

JUZGADO PRIMERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO RAMO CIVIL DEL JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA 
EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR 
CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
BANCA CONFIA, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 247/2019, 
radicado en este Juzgado relativo a Juicio 
SUMARIO CIVIL, promovido en su contra por 
MIGUEL ÁNGEL GÁLVEZ HELU y CECILIA 
DEL CARMEN VALDEZ GÓMEZ DE GÁLVEZ, 
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, apercibiéndolo que de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se le efectuarán en los 
términos de ley. Las copias de traslado quedan a su 
disposición en el local de este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 22 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela. 

ENE. 1-4 	 R. No. 737065 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de ESTHELA YERALDI 
OSUNA JIMÉNEZ, respecto de un bien inmueble, 
ubicado en Calle Occidental número 70 de esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: 26.40 metros, con María Osuna 
Jiménez; AL SUR: 26.45 metros, con Olga Rojas 
Quintero; AL ORIENTE: 4.00 metros, con calle 
Occidental; AL PONIENTE: 5.00 metros con 
Bárbara Barrón de Cruz, con una superficie total 
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de terreno de 118.86 metros cuadrados y una 
superficie construida de 51.58 metros cuadrados, 
estando catastrada bajo la clave ES-04-035-006, 
según plano, fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 369/2020. 

Escuinapa, Sin., Oct. 29 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
DIC. 25 ENE. 4-15 	R. No. 10312890 

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 CRUZ FIERRO VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1031/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 07 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Susann Safia Meléndrez Gil 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312818 

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 SANTOS YÁÑEZ ROSALES 
Y/O SANTOS YÁÑEZ Y/O SANTOS YÁÑEZ DE 
CHÁVEZ Y/O SANTOS YAÑES Y/O SANTOS 
YÁÑEZ ROSALES, Expediente 1149/2020, 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., Oct. 21 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
M. C Isabel Cristina López Montoya 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312800 

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 CONSUELO VALENZUELA 
VALDEZ Y/O MARÍA CONSUELO VALENZUELA, 
Expediente 1164/2020, 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., Ene. 19 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312852 

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 ROSALÍA ARCE COTA, Expediente 
1155/2019, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 786820 

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 OLGA ISABEL IMPERIAL 
VALENZUELA, Expediente 139/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 20 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312817 

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 
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HUGO ABEL OLVERA HERRERA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1194/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 786837 

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 RAFAEL RAMÓN GASTÉLUM COTA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 465/2020, 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 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312815 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del de 
cujus FRANCISCO ALEJO URÍAS, presentarse 
deducirlos y justificarlo este Juzgado, expediente 
311/2020, término improrrogable treinta días 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 20 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10056451 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 MARGARITO ARVIZU ZARAZUA Y/ 
O MARGARITO ARVIZO Y/O MARGARITO 
ARIZU Y HERMILA GONZÁLEZ RUIZ Y/O 
HERMILA GONZÁLEZ Y/O HERMINIA 
GONZÁLEZ, quienes fallecieron el primero de 
ellos el día 02 DOS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO 2012 DOS MIL DOCE y la segunda el 
DÍA 15 QUINCE DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 DOS MIL CATORCE, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA, EXPEDIENTE 123/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 28 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 197471 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 HILARIO GARCÍA CAMPAÑA, a 
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. Artículos 488,493 y 495 del CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 24/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 01 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 197249 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO 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 JOSÉ DE JESÚS LEOCADIO 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y/O JESÚS LEOCADIO 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ Y/0 JESÚS LEOCADIO 
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GUTIÉRREZ Y/O JOSÉ LEOCADIO GUTIÉRREZ, 
quien falleció el 20 VEINTE DE DICIEMBRE 
DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, a 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. 
Artículos 488, 493 y 495 del CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 144/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 26 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 197487 

JUZGADO PRIMERO 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 MARÍA ANTONIA LANDEY y/o MARÍA 
ANTONIA LENDEY y/o MARÍA ANTONIA 
LANDEY LEAL, DEDUCIR Y JUSTIFICAR 
SUS DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE TREINTA 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO. 
EXPEDIENTE 682/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 197473 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
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 PRICILIANA LÓPEZ 
PADILLA Y/O MANUELA 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 
932/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 01 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 197481 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
ARMANDO BALDENEBRO MEZA, a bienes de 
PABLO RUELAS COTA y/o PABLO RUELAS 
y/o JUANA LÓPEZ FÉLIX y/o JUANA LÓPEZ, 
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 32/2020. 

Sinaloa, Sin., Feb. 10 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312829 

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 MARISELA CUÉN 
NAVARRETE, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 755/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312801 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de ENRIQUE VARGAS 
LÓPEZ, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
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partir de la última publicación del edicto de 
expediente número 919/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312814 

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 MANUEL 
PÉREZ URIARTE, quien falleció el día 25 de 
febrero de 2017, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 295/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 14 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallel Tirado Verdugo 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312850 

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 ELEAZAR ESTRADA 
ROJAS; 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 575/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312861 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de BENJAMÍN RUIZ 
VELÁZQUEZ 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 944/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312886 

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 JUANA 
FÉLIX VILLARREAL, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 959/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312899 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO 891 SUR, EDIFICIO B, PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes del finado 
CARLOS ALBERTO LÓPEZ ÁLVAREZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
959/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312900 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de RAFAEL 
OSUNA MENDOZA, quien falleció, el día 15 quince 
de marzo del año 2020 dos mil veinte, en el 
municipio de Culiacán, Entidad Sinaloa, 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 
975/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312875 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

Intestamentario a bienes de TRINIDAD ZAMUDIO 
SOTO, quien falleció en fecha 24 veinticuatro de 
mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 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 
375/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312858 

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 ADELA CARRILLO 
RODRÍGUEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 952/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312872 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de MARÍA OLGA 
SÁNCHEZ CASAS, MARÍA OLGA SÁNCHEZ 
CASAS DEPÉREZ,MARÍAOLGASÁNCHEZ DE 
PÉREZ, M. OLGA SÁNCHEZ, MA. OLGA 
SÁNCHEZ y MARÍA OLGA SÁNCHEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 932/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 29 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312878 

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 PETRONILO 
FIGUEROA MANJARREZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1022/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312884 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE JOSÉ GUADALUPE MUÑOZ 
RODRÍGUEZ y MARGARITA VENEGAS 
ESCALERA y/o MARGARITA VENEGAS DE 
MUÑOZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
343/2020 que en el término improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009638 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JUANA CHAVIRA LEÓN y/o 
JUANA CHAPIRO y/o JUANA CHAVIRA y/o 
JUANA CHAVIRA VIUDA DE SILVA y/o JUANA 
CHAVIRA DE SILVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1248/2020, en un término improrrogable 
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de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009909 

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 LEANDRO 
IBÁÑEZ ROJO Y PETRA ÁLVAREZ AGUILAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 6/2010, que en el 
término improrrogable de (30) treinta días a partir 
de hecha la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 28 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009587 

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 
MAXIMILIANO MORENO RENDÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1266/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009834 

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 
ALTAGRACIA GONZÁLEZ INDA Y JESÚS 

ZAZUETA Y/0 JESÚS ZAZUETA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 982/2020, que 
en el término improrrogable de (30) treinta días 
a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312873 

JUZGADO SEGUNDODE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta ANA VIRGINIA GALINDO 
AYALA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1999/2019, 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 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009556 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
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 CARLOS GUZMAN BERNAL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1041/2020 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 21 de 2020 

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

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009847 

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

EDICTO 
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Convócase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto LORENZO CANTABRANA 
NAVARRETE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1267/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020 

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

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312798 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de los señores 
C.C. JOSÉ GARCÍA MORALES Y/O JOSÉ 
GARCÍA Y/O MARÍA DEL ROSARIO MEZA 
RENDÓN Y/O MARÍA DEL ROSARIO MEZA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en expediente 
No. 780/2019, dentro del término de 30 treinta días 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Dic. 09 de 2019 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Raúl Osuna Osuna 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009615 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del señor C. 
CARLOS ENRIQUE DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en expediente 
No. 230/2019, dentro del término de 30 treinta días 
de hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 21 de 2019 

EL SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 1009616 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de ERACLIO 
UYOA MARTÍNEZ. Presentarse a deducirlo y  

justificarlo en expediente Número 361/2020, dentro 
del término de 30 treinta días de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 23 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312862 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del Finado RAYMUNDO CRESPO 
SANTÍN y/o RAYMUNDO CRESPO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 402/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Oct. 08 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
DIC. 25 ENE. 4 	 R. No. 10312891 

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

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento a la resolución judicial 
de fecha 29 veintinueve de Noviembre del 2019 
dos mil diecinueve, pronunciada en el expediente 
número 984/2019, relativo a las diligencias 
de jurisdicción voluntaria de información Ad-
Perpétuam promovida por MARÍA ESTELA 
GUTIÉRREZ TORRES, acreditar la posesión de 
un bien inmueble marcado con el número veinte, 
manzana treinta y ocho, con frente a la calle 
Francisco Villa número 5504 de la Colonia Niños 
Héroes de esta Ciudad. Se cita y convoca a quienes 
se crean con derecho para que se presenten ante este 
Juzgado a oponerse a las mismas, en la inteligencia 
que el plano del predio, está expuesto en la tabla 
de avisos de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 24 de 2020 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

DIC. 14-25 ENE. 4 	R. No. 1008893 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

— En Culiacán Rosales, Sinaloa. México a 31 de diciembre del año 2020 

--- Por recibidos los escritos presentados por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Sinaloense, Morena, 
Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. mediante los cuales manifiestan su intención 
de participar en el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

Escritos que fueron presentados ante este Instituto en las siguientes fechas y horarios 

Partido Politico 
	

Fecha y hora de solicitud 
Partido Acción Nacional 

	
22 de diciembre, 13:35 horas 

Partido Revolucionario Institucional 
	

22 de diciembre, 15:21 horas 
Partido de la Revolución Democrática 

	
16 de diciembre, 9:33 horas 

Partido del Trabajo 
	

15 de diciembre, 10:57 horas 
Partido Verde Ecologista de México 

	
30 de dioembre, 10 46 horas 

Partido Movimiento Ciudadano 
	

23 de diciembre. 15:50 horas 
Partido Sinaloense 
	

21 de diciembre, 12.00 horas 
Partido Morena 
	

26 de diciembre. 12:17 horas. 
Partido Encuentro Solidario 

	
30 de diciembre, 15:38 hora 

Partido Redes Sociales Progresistas 
	

29 de diciembre. 14:55 horas. 
Partido Fuerza por México 

	
30 de diciembre. 12:27 horas. 

--- Que el artículo 36 párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa disponen textualmente lo siguiente 

Articulo 36. Los partidos poéticos nacionales tienen derecho de participar en las elecciones estatales y 
municipales en los términos del articulo 41, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución yen los establecidos 
en esta ley.  

Para el ejercicio del derecho reconocido en el párrafo anterior, bastará que cada partido poético nacional lo 
manifieste por escrito al Instituto, dentro de los quince dios postenores a la publicación de la convocatoria a 
elecciones que expida el Congreso del Estado, proporcionando 

1. 	El domicilio para notificaciones en la capital del Estado al que se remitirán también las 
convocatonas a sesiones del Consejo General y de las comisiones de trabajo. asi como cualquier 
otro aviso que se requiera, y, en su caso, una dirección de correo electrónico válida, en caso de 
solicitar la recepción de notificación electrónica, cumpliendo con el procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno, (Ref Según Dec No. 505, publicado en el P.O No 111 del 14 de Septiembre 
de 2020) 

II 	El directorio de integrantes de su dingencia y demás órganos internos estatales incluyendo 
teléfonos y correos electrónicos de contacto, y 

El directorio de dingencias y órganos municipales que tenga integrados 

De lo antenor, se advierte que todas las solicitudes de acreditación de los partidos políticos para participar en el Proceso 
Electoral 2020-2021, fueron presentadas dentro de los quince días posteriores a la entrada en vigor del Decreto No 531 
por el que el H. Congreso del Estado de Sinaloa convoca a elecciones ordinarias, mismo que entró en vigor el día 15 de 
diciembre de 2020. además de que en sus escritos se contiene la información a que alude el referido articulo 36 de la ley 
electoral local 

Visto lo anterior. se  tienen por acreditados para participar en el Proceso Electoral Local 2020-2021. los partidos politicos 
nacionales Acción Nacional. Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática. del Trabajo. Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como 
el partido político local Sinaloense. 

-- En cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 36 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa y en el sitio web de 
este Instituto. el listado de los partidos políticos nacionales y locales que participarán en la elección 

-- Así lo acordó en esta misma fecha, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LIC. ARTg‘O JARCIO MEJIA 
SECR AR JECUTIVO 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

---Culiacan Rosales, Sinaloa a 02 de enero de 2021 

ANTECEDENTES. 

---1. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución 

—II. El articulo 15. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral .  

---III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

---IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en la Constitución; de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

---V. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó corno Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria 'cela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

--VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo numero IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejla. 

---VII. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas. 

---VIII El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mediante acuerdo 
IEES/CG105/18. de fecha 14 de noviembre de 2018 aprobó la integración de la Comisión de Paridad de 
Género. nombrándose como Titular a la Consejera Electoral Maestra Gloria (cela García Cuadras. asi 
como a los Consejeros Electorales Licenciados Rafael Bermudez Soto y Oscar Sanchez Félix como 
integrantesy 

CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio en el cual concurren los partidos politicos y la ciudadanía. 
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Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados. 

---2 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 

138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 

numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atnbuciones, disponga lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---4.- El articulo 145 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
establece que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las disposiciones generales que 
establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 
las facultades le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Política del Estado de Sinaloa y esa Ley 

Luego, en pleno ejercicio de la atribución otorgada al Consejo General de este Instituto en el articulo 146 
fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, consistente en dictar 
normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley, se emiten los lineamientos 
que se anexan como parte integrante del presente acuerdo. 

---5.- En el ámbito internacional, existen numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos de 
los que el estado mexicano es parte, donde se establecen entre otros derechos: el derecho de las mujeres de 
participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad con los hombres, la obligación de los estados 
parte de respetar, proteger y adoptar medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer este derecho en 
condiciones de igualdad, no discnminación y sin violencia, se destacan entre otros, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos; la Convención sobre los Derechos 
Politicos de la Mujer; y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. 

---6.- Asimismo, en el ámbito nacional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Articulo 1, párrafos primero, tercero y quinto, establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos, como lo son los derechos político-electorales, establecidos en la propia Constitución y los tratados 
internacionales de los que México es parte, además se señala la obligación de todas las autoridades. en el 
ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

De igual manera prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Relativo a lo anterior, es importante resaltar el Principio de Progresividad, ya que como lo señaló la Pnmera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo se concibe como el deber de ampliar su alcance y 
protección en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, en concordancia con los hechos y 

P. 
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normas aplicables a cada caso concreto, por lo que las autoridades en el ámbito de sus competencias están 
obligadas a interpretar las normas de la manera más amplia posible.' 

En materia electoral, el referido principio se encuentra previsto en la jurisprudencia 2812015. de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. 
VERTIENTES EN LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES, determina que es un principio rector de 
derechos humanos, dentro de los que se encuentran los político-electorales, teniendo proyección en dos 
vertientes, la primera es la prohibición de regresividad respecto de tales derechos, opera como limite a las 
autoridades y a las mayorías; la segunda, obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o 
interpretativas- al contenido de los derechos humanos, únicamente a aquéllas que se traduzcan en su 
ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus restricciones, o 
bien, a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. 

A su vez, la Jurisprudencia 03/2015 titulada "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO 
SON DISCRIMINATORIAS"2  nos dice que son medidas especiales de carácter temporal que son adoptadas 
para generar igualdad entre hombres y mujeres, no son discriminatorias, ya que, al establecer un trato 
diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo 
de población en desventaja, al limitar tos del aventajado. 

Ha sido criterio tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación considerar que la paridad de género es la traducción politica del principio de igualdad 
sustantiva para las mujeres, es decir, la pandad de género, como expresión de la democracia incluyente. es  la 

igualdad politica entre mujeres y hombres, garantizada con la asignación del cincuenta por ciento de mujeres y 
cincuenta por ciento de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos 
públicos .3  

La Paridad de Género es un principio rector de la función electoral establecido en la reforma constitucional 
federal del año 2014. Además, con las reformas constitucionales en materia de paridad publicadas el 6 de junio 
del 2019, para concretizar en materia electoral el principio de igualdad establecidos en los articulos 1 y 4 de la 
Constitución Federal y en diversos Instrumentos Internacionales de los que México es parte, el Articulo 41, 
párrafo tercero, fracción i de la propia Constitución, señala que los partidos políticos deberán postular 
paritariamente sus candidaturas para los Congresos Federal y Locales, estableciendo de igual manera entre 
sus fines el de fomentar la paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación 
politica, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, asi 
como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la pandad de género, en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular. 

A su vez, en el Articulo 7 Numeral 1, en concordancia con el Articulo 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se prevé que es obligación para los partidos potiticos la igualdad de oportunidades 
y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, por lo que promoverán y 
garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular 
para la integración del Congreso de la Unión. los Congresos de los Estados, planillas de Ayuntamientos y las 

Alcaldias 

' Tesis 1#. CCXCl/2016 8!0.3) de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y 
NEGATIVAS, consultada en el Semanario Judicial de la Federación en fecha 18 de junio de 2020, 
btrPslistf.scin gob.mx/S.IFSistipaginas/DetalleGeneralVlaspx,ID=2013216&Claset.DetalleTesisB18Semanari 

2 
 Consultada en el portal web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 18 de junio 

de 2020 httim://www-te.Robmx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=28/2015&tpoBusqueda=S&sWord= 

3  Articulo 2, Inciso IV Bis, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
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De igual manera, le otorgan facultades tanto al Instituto Nacional Electoral como a los Organismos Públicos 
Locales, en el ámbito de sus competencias, para rechazar el registro del número de candidaturas que no se 
atienda a hacer efectivo el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de 
las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación máximo órgano encargado de resolver 
controversias en materia electoral, proteger los derechos politico-electorales de la ciudadanía e impartir justicia 
en el ámbito electoral, a partir de reiterados criterios plasmados en sus sentencias emitió la Jurisprudencia 
43/2014 con el rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO 	EN 	EL 	PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD MATERIAL*" en la que se precisa que, todo 

estado democrático de Derecho, como el nuestro, en razón del principio de igualdad en su dimensión material, 
le es viable implementar medidas esenciales de carácter temporal, es decir acciones afirmativas que sean 
objetivas y razonables, que busquen hacer efectivo el principio de igualdad, tomando en cuenta las condiciones 
sociales de grupos que pudieran estar en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres. 

En el ámbito local, desde 1995 en Sinaloa se estableció en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa en su 
articulo 8. párrafo tercero, una acción afirmativa, señalándose que, en ningún caso, se deberla registrar una 
lista en la que más de 11 de los 16 candidatos propietarios y suplentes fueran de un mismo sexo. Luego, con la 
reforma de 2006. para las elecciones de 2007 se aplicó el articulo 21, fracción VI de la Ley Electoral del Estado 

de Sinaloa el cual preveía como uno de los fines de los Partidos Políticos el de: 'Promover la participación de la 
mujer en los cargos directivos partidarios, asl como en los cargos de elección popular. En el registro de 
candidatos a puestos de elección popular de representación proporcional tanto para Propietarios como 
Suplentes, no podrán postular más del sesenta por ciento del mismo género.' 

En el año 2010 se dividieron las listas de Diputaciones de Representación Proporcional en bloque de tres 

donde al menos uno debia ser de género distinto Luego en el año 2012 la Ley Electoral Local señalaba que en 

ningún caso se debería registrar una lista en la que más del sesenta por ciento (aun cuando la iniciativa 
aspiraba llegar al 50-50) de las fórmulas de candidatos (sic) fueran de un solo género. Dichas listas deberían 

estar integradas por segmentos de cinco formulas, en cada uno de los cuales habría al menos dos fórmulas de 
género distinto, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género 

seguirla siempre una fórmula de género distinto. Ese mismo año el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

emitió un lineamiento donde se estableció un 5% para actividades de capacitación de las mujeres de los 

Partidos Politicos. 

De acuerdo a la Reforma Constitucional y Legal Local de 2015 la Paridad de Género se convirtió también es un 

principio rector de la función electoral estatal establecido en el Segundo Párrafo del articulo 15 de la 

Constitución Politice del Estado de Sinaloa. De igual manera, se previó en el articulo 14 quinto párrafo, la 

exigencia de la paridad de género en el registro de candidaturas para la integración del Congreso del Estado y 

los Ayuntamientos. 

Luego, de conformidad con lo que se establece en los articulos 4, 8, 9, 10. 14, 24, 25 y demás relativos de la 

ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo LIPEES). en materia 

de paridad de género se deblan atender las siguientes reglas: 

a). - Los partidos o coaliciones no podrán postular más del cincuenta por ciento de las candidaturas a 
Diputadas o Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa de un mismo género. Por 

cada Diputada o Diputado Propietario se elegirá un suplente debiendo ser ambos del mismo género. 

b). - Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional se 
integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada fórmula deberá ser del mismo 

género. 

Consultado el 27 de abril de 2020, en el portal web del Tribunal Electoral del Poder Judicial del a Federación 

https //www.te gobmx/IUSEappflesisjur.aspOidtesis=43/2014,StpoBusqueda=S8sWord=43/2014 
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c). - En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

d). - La elección de Regidurias por el sistema de mayorla relativa se hará por planilla, dentro de la cual se 
integrará a la Sindica o Sindico Procurador, encabezando la misma la candidatura a la Presidencia Municipal. 
Las planillas deberán integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a regidurías de un 
género y cincuenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán attemadamente, de tal 
manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

e) - En la conformación de planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, los partidos politicos, 
coaliciones y candidaturas independientes, no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de las 
candidaturas a Presidencias Municipales y Sindicas o Síndicos Procuradores a personas de un mismo género, 
respecto del total de Ayuntamientos en el Estado o de aquellos para los cuales solicite el registro de 
candidaturas. 

f) - En las planillas en que la candidatura a la Presidencia Municipal sea de un género, la candidatura a 
Sindica o Síndico Procurador corresponderá a persona de género distinto, debiendo integrarse el resto de la 
planilla cumpliendo con el cnterio de alternancia mencionado con antelación 

g) - En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el pnncipio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género antes aludido 

h). - En la candidatura a Sindica o Sindico Procurador, así como en las fórmulas de candidaturas a las 
Regidurias por el sistema de mayoría relativa y por el pnncipio de representación proporcional, tanto la o el 
propietario como la o el suplente serán del mismo género. 

i). • En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 
bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos y 
aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Ahora bien, según la reciente reforma publicada el día 01 de julio de 2020 en materia de Paridad. el articulo 4 
Bis A, Fracción IX y Bis B Fracción VIII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que las 
ciudadanas y ciudadanos sinaloenses tienen derecho a postularse y a ser designados, en su caso, para 
alguna de las candidaturas de elección popular, en concordancia con los pnncipios de igualdad y de pandad de 
género, y las autoridades en el Estado adoptarán, permanentemente, las medidas especiales y de cualquier 
otra índole legal, con el objeto de lograr entre mujeres y hombres la igualdad. perspectiva y paridad de género 
en las políticas públicas institucionales que les competan 

Asimismo, en la reforma se señala en los articulos 23 y 110 de la Constitución Local que, en el Congreso del 
Estado, para la elección de sus Diputadas y Diputados, se observará el principio de pandad de género y se 
elegirán suplentes del mismo genero De la misma forma se integran los gobiernos municipales 

Además, el mismo 01 de julio de 2020. fue publicada la reforma local en maten de Violencia Politica contra las 
Mujeres en Razón de Género. Para garantizar que se respete lo que señala nuestra Constitución Local se 
estableció en el articulo 3, Facción III, párrafos segundo y tercero de la LIPEES que este Instituto, los partidos 
políticos, los y las personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnncipio de paridad de genero 
en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. así como el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres. 

Respecto de las fórmulas de candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional se plasmó en el 
articulo 24, párrafo cuarto de la LIPEES que en una fórmula de candidatura propietaria que sea asignada a una 
persona del género masculino podrá ser registrada como suplente una persona del genero femenino.  
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Asimismo, el dia 14 de septiembre de 2020, fueron publicadas reformas a la LIPEES en melena de asignación 
paritaria en las Diputaciones y las Regidurlas de Representación Proporcional aprobadas por el H. Congreso 
del estado de Sinaloa 

Principalmente la justificación de dichas reformas estribó en las consideraciones vertidas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia dictada en el expediente número SUP-
REC-136812018, de la que se deriva la vinculación a este órgano electoral para que procediera al análisis 
respecto a fas reglas en la materia, a efectos de que se implementen en su caso criterios de ajuste en la 
asignación de cargos de representación proporcional, encaminadas a que los órganos de gobierno se integren 
paritanamente, misma que se justificada en el derecho de las mujeres al acceso a la función pública en 
condiciones de igualdad y la obligación de las autoridades electorales de garantizarla. 

De igual manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en la mencionada sentencia, 
dar vista al H. Congreso del Estado de Sinaloa, para que tuviera conocimiento sobre los estándares 
establecidos en relación con el derecho de las mujeres al acceso a la función pública y el alcance de las 
obligaciones correlativas a cargo de las autoridades estatales. 

Por ello, el H. Congreso del Estado de Sinaloa una vez que hizo el análisis de los estándares internacionales, 
nacionales y los criterios emitidos por el máximo órgano encargado de resolver controversias en melena 
electoral, consideró en la exposición de motivos que la norma vigente era insuficiente para garantizar la 
integración paritaria en el Congreso Local, por ello el goce y ejercicio real del derecho al acceso y participación 
en la vida política ha sufrido una discriminación estructural y sistemática, lo que hace necesario erradicar la 
discriminación para subsanar la situación que ha impedido que en el caso concreto se garantice el principio de 
paridad de género en armonía con los principios de certeza y seguridad jurídica. 

Las reformas referidas en términos de paridad consistieron en lo siguiente: adicionan la definición de Paridad 
de Género; mandatan que la lista estatal de candidaturas para Diputaciones de representación proporcional 
siempre deberá ser encabezada por una fórmula integrada por el género femenino; establecen la integración 
paritaria en el Congreso del Estado y de los Ayuntamientos y definen los procedimientos mediante los cuales 
se vigilará y garantizará que tanto las Diputaciones de Representación Proporcional como las Regidurias de 
Representación Proporcional queden asignadas de manera paritaria 

En atención a las consideraciones y fundamentación legal antes reseñada, se estima necesario que el Consejo 
General de este Instituto, en cumplimiento de su facultad reglamentaria emita Lineamientos con el objetivo de 
establecer el cumplimiento del principio de paridad en la postulación de candidaturas y asignación paritana de 
Diputaciones y Regidurias; a efecto de que los partidos postulen pantariamente y, de no darse la paridad se 
ejecuten las medidas correspondientes por parte de esta autoridad para su observación. 

Ahora bien, la legislación electoral dispone que las fórmulas de candidaturas deben integrarse por personas 
del mismo género, no obstante, atendiendo al criterio emitido por la Sala Supenor del Tnbunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la sentencia del Recurso de Reconsideración SUP-REC-7/2018, se estima 
pertinente establecer como acción afirmativa, que todas las fórmulas de candidaturas puedan integrarse con 
una candidatura propietaria y una suplente del mismo género, o bien, se podrá postular fórmula integrada por 
el propietario del género masculino y la suplente del género femenino, pero no a la inversa; en este último 
caso. para efectos de verificar la paridad horizontal y la paridad vertical, se tomará dicha fórmula como del 

género masculino. 

Además. los criterios emitidos en la sentencia con número de expediente SUP-REC-170/2020 de la Sala 
superior ya citada, estableció que no se debe interpretar la paridad en términos estrictos o neutrales, ya que 
ello Ilevaria a restringir el efecto funcional de la interpretación de la norma y la finalidad específica de esta. 
consistente en garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, promover y acelerar la participación 
política de las mujeres en cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discnminacion y exclusión 
histórica o estructural. De lo contrario, las mujeres se podrian ver limitadas para ser postuladas o acceder a un 
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número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos 
que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concretas  

Ello porque, la regulación que autoriza, que la fórmula hombre-hombre, o bien, hombre-mujer, maximiza la 
participación de las mujeres en la postulación de las candidaturas, propiciando la posibilidad de que la 
participación de las mujeres sea más efectiva. 

Por otro lado, para cumplir con lo señalado en los articulas 9 y 14 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. se  establecen bloques de competitividad en los que, respetando la paridad 
honzontal, se postulará de manera paritaria en el bloque que representaba a los Distritos Electorales y 

Municipios en los que los Partidos Políticos obtuvieron los menores porcentajes de votación, yen los casos en 
los que no fuere posible postular en un cincuenta por ciento de candidaturas para cada género, se postule sin 

un sesgo evidente en perjuicio de uno de los géneros. Para estos efectos, se considerará el porcentaje de la 
votación obtenida por cada partido politica en el distrito o municipio de que se trate, una vez deducidos los 
votos nulos y de las candidaturas no registradas, considerando que este porcentaje es el que representa de 
mejor manera su fuerza electoral o competitividad en dicho distrito o municipio. 

Para obtener la integración paritaria de Diputaciones y Ayuntamientos. es  importante precisar que dichos 
procedimientos de ajuste en las asignaciones por representación proporcional, solo deberán realizarse en los 
casos en que el género subrepresentado sea el femenino. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las reglas de 
paridad deben ser consideradas como piso mínimo para la participación politica de las mujeres. la  pandad de 

género como mandato de optimización flexible, admite una participación mayor de mujeres a los términos 
cuantitativos tradicionales de cincuenta por ciento. 

Por último, se establece un procedimiento para el caso de que se presenten renuncias masivas de mujeres 
antes de que se haga la asignación de Diputaciones y Regidurías por el principio de representación 
proporcional.` 

Las medidas planteadas persiguen un fin constitucional válido en razón de que el principio de pandad previsto 

en el articulo 41 párrafo 1, de la Constitución Federal ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación como un valor constitucionalmente relevante para la conformación pantana de los órganos 
legislativos y municipales para que no se limite la participación de las mujeres en los casos concretos en la 
postulación de candidaturas y la integración de del Congreso del Estado y los Ayuntamientos satisfaciendo con 
ello el propósito del principio constitucional de igualdad sustantiva. 

Estas medidas se consideran necesarias, para resarcir el evidente rezago histórico que ha existido en la 
participación política de las mujeres en las diputaciones del Congreso del Estado y en la Integración de los 

Ayuntamientos.  

--En virtud de los antecedentes y considerandos antes expuestos y preceptos egales revocados con 
antelación, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente 

ACUERDO 

--PRIMERO. - Se aprueban los Lineamientos para el Cumplimiento del Principio de Paridad de Género 
en la Postulación de Candidaturas en el Proceso Electoral 2020-2021, en los términos contenidos en el 
documento que se anexa como parte integral del presente acuerdo. 

https://www.te.gob.mx/Informacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0170- 

2020.pdf 
Criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en el acuerdo del Consejo General INE/CG1307/2018, 

en el que ejerció su facultad de tracción para implementar medidas que debíamos 
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---SEGUNDO. - Ef presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General 

--TERCERO. - Notifiquese personalmente a los Partidos Politicos acreditados ante este Instituto- 

---CUARTO. - Publiquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y en el sitio web de este órgano 
electoral. 

MT KARLA G RIE PERAZA ZAZUETA 
CO EJERA PR SIDENTA 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo día del mes de enero de 2021. 
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LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.  

INDICE 

TÍTULO PRIMERO 
CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Articules 1-5 	 2-3 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 
Articules 6 - 8 	 3 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
Artículos 9 - 11 	 4 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS POSTULACIONES EN COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y BLOQUES DE 
COMPETITIVIDAD 
Articulos 12 - 18 	 4-5 

CAPÍTULO CUARTO 
ASIGNACIÓN PARITARIA DE DIPUTACIONES Y REGIDURIAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
Artículos 19 - 21 	 6-7 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD 
Artículos 22 - 23 	 -- .3 

CAPITULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RENUNCIA O RENUNCIAS MASIVAS 
Artículos 24 - 28  	 74 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto ser el instrumento mediante el cual el Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa pueda garantizar el cumplimiento de la aplicación del principio constitucional 
de paridad de género en la postulación de candidaturas de Mayoría Relativa y en la asignación de las 
Diputaciones y Regidurias de Representación Proporcional, para generar una igualdad sustantiva. 

Articulo 2. Estas disposiciones tienen la finalidad de garantizar, proteger, fomentar y hacer efectivo el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres que aspiran a cargos de elección popular. 

Artículo 3. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos, son de orden público y de observancia 
general. su aplicación corresponde al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y a los Consejos Distntales y 
Municipales Electorales; los partidos politicos que postulen candidaturas a diputaciones e integrantes de los 
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Ayuntamientos en la entidad, por si mismos, en coalición o en candidatura común, así como para la 
ludadania respecto de las candidaturas independientes, tanto en elecciones ordinarias como 

extraordinarias 

;Xrticulo 4. La interpretación de estos Lineamientos se hará de forma gramatical, sistemática y funcional. 
Aplicando en lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
•nternacionales sobre Derechos Humanos de los que México es parte, la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como los acuerdos del Instituto Nacional Electoral que 
sean aplicables. 

Articulo 5. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

Consejo General: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Constitución Federal: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

Comisión: Comisión de Paridad de Género del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

Diputaciones: Son los cargos a los que acceden las personas que han sido electas popularmente para 
integrar el Congreso del Estado por un periodo de tres años 

IEES: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.  

INE Instituto Nacional Electoral. 

Ley Electoral: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos: Ley General de Partidos Politicos. 

Paridad de género: Igualdad politica entre mujeres y hombres que se garantiza mediante la asignación de 
igual número de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular de cada uno de los 
partidos pollticos, el reajuste de las listas de candidaturas por el pnncipio de representación proporcional, en 
los casos que sea necesario: y el nombramiento de igual número de personas de cada genero en los cargos 
públicos del Estado y de los Municipios. 

Secretaria Ejecutiva: La Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Sindicatura en Procuración: Es el cargo al que acceden las personas que han sido electas popularmente 
por un penodo de tres años para ser integrante del Ayuntamiento 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 

Articulo 6.- Todas las fórmulas de candidaturas deberán integrarse con una candidatura propietaria y una 
suplente, del mismo género de forma alternada o hien, se podrá postular fórmula integrada por el propietario 
del género masculino y la suplente del género femenino, pero no a la inversa. En este último caso, para 
efectos de verificar la paridad honzontal y la paridad vertical, se tomará dicha fórmula como del género 
masculino. 

Articulo 7.- Los partidos politicos que participen en coalición, candidatura común así como las candidaturas 
independientes no podrán postular fórmulas en más del cincuenta por ciento de las candidaturas propietarias 
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y suplentes por el sistema de mayoría relativa y de representación proporcional de un mismo género salvo el 
caso de excepción que se menciona en el artículo anterior. 

Articulo 8.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes en forma 
alternada, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Dicha lista deberá ser encabezada por una fórmula integrada por el género femenino.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

Articulo 9.- La postulación de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planillas, dentro de 
la :tial se integrará a la Sindicatura en Procuración, encabezando dicha planilla la candidatura a la 
Presidencia Municipal. Las planillas deberán integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de 
candidaturas a regidurias de un género y cincuenta por ciento de fórmulas del otro género, mismas que se 
incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género 
distinto 

Articulo 10.- En la conformación de planillas de candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, los 
partidos políticos que participen en coaliciones, candidaturas comunes asi como las candidaturas 
independientes, no podrán postular menos del cincuenta por ciento de las candidaturas a Presidencias 
Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurías a personas de un mismo género, respecto del total 
de Ayuntamientos en el Estado o de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas 

Articulo 11.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el pnncipio de Representación 
Proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el ordeno de alternancia de género a que se refiere el 
articulo 9 de los presentes Lineamientos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS POSTULACIONES EN COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y BLOQUES DE 

COMPETITIVIDAD 

Artículo 12.- las coaliciones y candidaturas comunes deberán observar las mismas reglas de pandad de 
género que los partidos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las 
candidaturas que presenten individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición o 
candidatura común para cumplir con el pnncipio de paridad. 

Artículo 13.- Para efectos de las sustituciones de candidaturas, se deberá atender tos cntenos de pandad de 
género establecidos en el presente capitulo 

Articulo 14.- En ningún caso se admitirán cnterios que tengan corno resultado que a alguno de los géneros 
le sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 
votación más bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido 
sean objetivos y aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Artículo 15.- Para efectos de determinar los distritos o municipios con porcentaje de votación más bajo, se 

estará a lo siguiente: 

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación que en cada uno de ellos 
hubiere recibido en el proceso electoral anterior; 

El porcentaje referido en el párrafo anterior será el que corresponda a cada partido político de la votación 
obtenida en el municipio o distrito de que se trate, deduciendo los votos nulos y de candidaturas no 

registradas. 
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b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distntos o municipios 
enlistados, si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de 
menor votación El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la votación más 
baja, el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media, y el tercero, con los 
distritos o municipios en los que obtuvo la votación más alta. 

Se analizará el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación más baja, con los 
siguientes criterios 

I - Cuando el partido político o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, deberá postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

II.- Cuando el partido político o coalición tenga una postulación par en el primer bloque, deberá postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Articulo 16.- En caso de que los partidos participen en coalición o en candidatura común y éstos hubieran 
participado en forma individual en el proceso electoral anterior, se considerará la suma de la votación 
obtenida por cada partido que integre la coalición o candidatura común correspondiente 

Artículo 17. - En caso de que los partidos que participen en forma individual, y lo hayan hecho en coalición o 
en candidatura común en el proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido 
en lo individual. 

Articulo 18.- Se exceptúa de la aplicación del presente capitulo a los partidos políticos de nuevo registro, o 
bien los que no hubiesen registrado candidaturas en el proceso electoral anterior 

Lo señalado en el párrafo anterior no los exime de observar en todo momento en la postulación de sus 
candidaturas el pnncipio de pandad y el criterio de alternancia. 

CAPITULO CUARTO 
ASIGNACIÓN PARITARIA DE DIPUTACIONES Y REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

Articulo 19.- Una vez aplicada la fórmula de asignación de las Diputaciones por el pnnopio de 
representación proporcional, se venficará si sumadas éstas con las Diputaciones electas por el sistema de 
mayoría relativa se cumple con el principio de pandad de género en la integración del Congreso.  

De no lograrse la paridad total, el IEES procederá a reajustar la asignación realizada de las listas de 
representación proporcional, deduciendo a los partidos políticos tantas Diputaciones del género 
sobrerrepresentado como fuere necesario en el orden de prelación en que aparezcan, substituyéndolas con 
fórmulas del género subrepresentado. Para estos efectos, se estará a lo siguiente. 

a) Iniciará el reajuste modificando una Diputación del género sobrerrepresentado segun como hubiere sido 
asignada al partido político con mayor porcentaje de votación, y, 

b) Si con esa modificación se logra la pandad en la integración del Congreso, concluirá el procedimiento de 
reajuste; pero de persistir la disparidad, se continuará con et siguiente partido que haya ocupado el lugar 
inmediato siguiente en orden descendente y así sucesivamente hasta lograrse la pandad total o bien 
acercarse lo más posible según el número de Diputaciones que requieran ser modificadas 

En todo caso, solo procederá la paridad total de género en la integración del Congreso, cuando el resultado 
de las votaciones en las elecciones, por lo que respecta a las Diputaciones por el Principio de Mayoría 
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Relativa, no sea superior en número de 20 para un solo género No obstante, se podrán hacer ajustes 
buscando acercarse lo más posible a lograr la paridad. 

Artículo 20.- Concluida la asignación de regidurlas por el principio de representación proporcional a cada 

uno de los partidos políticos, se verificará si sumadas éstas con relación a la planilla electa integrada por las 
candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindicatura en Procuración y las Regidurias electas por el sistema 

de mayoría relativa se satisface el principio de paridad de género en la integración del Ayuntamiento. 

En caso de no alcanzar una integración paritaria, el órgano electoral competente reajustará la asignación 
realizada en términos del articulo 30 de la Ley Electoral por lo que respecta a la planilla de regle/urjas 
plunnominales, sustituyendo tantas regidurias del género sobrerrepresentado como fuere necesario, con las 

del género subrepresentado, siguiendo el orden de prelación de las listas. Para estos efectos, procederá de 
la siguiente manera 

a) Reasignará una regiduría del género sobrerrepresentado al partido político con mayor porcentaje de 
votación, con la persona propuesta en el orden inmediato siguiente de la lista del mismo partido; y. 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración del ayuntamiento concluirá el procedimiento 
de reajuste, pero de persistir la disparidad, se continuará con el partido que haya ocupado el lugar 

inmediato siguiente en orden descendente y asi sucesivamente hasta lograrse la pandad total o bien 
acercarse lo más posible según el número de regidurias que requieran ser reasignadas. 

El procedimiento antes descrito se realizará únicamente en las Regidurias de Representación Proporcional, 
es decir, el ajuste no imputará en los triunfos de Mayoría Relativa. 

Artículo 21.- En atención al principio de paridad de género, cuando deba realizarse (ajuste en la asignación 
de Diputaciones y Regidurlas por el pnncipio de representación proporcional, este se realizará únicamente 

cuando resulte subrepresentado el género femenino. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA ELECCIÓN CONSECUTIVA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PARIDAD 

Artículo 22.- Cuando se trate de postulaciones relativas a candidaturas de elección consecutiva, estas 
deberán armonizarse con el resto de las postulaciones que el partido realice para dar cumplimiento al pnncipio 
de pandad en todas sus vertientes 

Artículo 23.- En caso de incumplimiento a los criterios de paridad y porcentajes de género, se atenderá lo 
dispuesto en el capitulo relativo al procedimiento de revisión sobre el cumplimiento de formalidades y requisitos 
de las solicitudes de registro de candidaturas previsto en la ley Electoral y en el Reglamento de Registro de 
Candidaturas del IEES. 

CAPITULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RENUNCIA O RENUNCIAS MASIVAS 

Articulo 24.- Es absoluta responsabilidad de los partidos políticos que participen en coaliciones, candidatura 
común así como los candidaturas independientes, la postulación de sus candidaturas, así como también vigilar 
que se encuentren debidamente integradas sus listas; por lo que, ante renuncias presentadas por candidatas, 
los partidos y en su caso, coaliciones, candidaturas comunes e independientes involucrados deben, en 
principio, realizar las sustituciones correspondientes, antes de la Jornada Electoral y dentro de los plazos 
previstos al efecto. 

Artículo 25.- Si al Partido Político de que se trate le corresponde alguna Diputación o Regiduria, por el 
principio de representación proporcional y la fórmula a la que le hubiese correspondido es de género femenino 
y. al momento de su asignación no cuenta con fórmulas de este genero por haberse actualizado renuncia, de 
ninguna manera se le podrá asignar a una fórmula del género masculino 
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Lo antenor también es aplicable a Regidurías por el principio de Representación Proporcional tratándose de 
Candidaturas independientes. 

En los supuestos en que se presenten renuncia o renuncias masivas de las fórmulas completas del género 
femenino, antes de proceder a su cancelación deberá citarse a la o las candidatas a ratificar su renuncia ante 
el IEES, haciéndoles saber las consecuencias jurídicas del acto al que acuden y del derecho que tienen de 
integrar los órganos para los que fueron electas. 

Cuando se ratifiquen las renuncias, en la asignación de Diputaciones y Regidurías de representación 
proporcional y antes de proceder a la entrega de las constancias de asignación respectivas, se procederá. 
conforme a los siguientes criterios: 

a).- Acorde con la prelación y alternancia de género que rige la configuración de las listas y planillas para la 
asignación de diputaciones y regidurías de representación proporcional, si la primera fórmula de candidaturas 
del género a la que le corresponde la constancia de asignación está vacante o fue cancelado su registro, se 
asignará a la siguiente en el orden que invariablemente sea del mismo género 

b).- En el caso de Diputaciones de representación proporcional, si al partido politica que le corresponde una o 
vanas curules por este principio, ya no cuenta con candidaturas de mujeres porque fueron canceladas o 
renunciaron a la candidatura, las curules que corresponden a ese género serán asignadas a las fórmulas de 
candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido 
el triunfo, tengan el porcentaje de mayor votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás 
candidaturas postuladas por el partido, sea por si mismo, en candidatura común o en coalición, conforme al 
respectivo convenio, invariablemente del mismo género. 

c).- En el caso de Regidurías de representación proporcional, si al partido politico y candidaturas 
independientes que le corresponde una o varias regidurias por este principio, ya no cuenta con candidaturas de 
género femenino porque fueron canceladas o renunciaron a la candidatura, las regidurias que corresponden a 
ese género serán asignadas a las fórmulas de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el pnncipio 
de mayoria relativa que no obtuvieron el triunfo, respetando el orden de prelación en que fueron registradas en 
la planilla para el ayuntamiento. 

d) - En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación proporcional aplicando el criterio 
referido, entonces las diputaciones o regidurias por este principio que le correspondan a algún partido político o 
candidato independiente. deberán reastgnarse entre los demás partidos o candidato independiente que, 
teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de mujeres que puedan asumir dichos cargos. 

Lo anterior regla no aplica tratándose de candidaturas independientes en diputación bajo el principio de 
representación proporcional. 

Artículo 26.• Con independencia de lo antenor, en caso de existir indicios de un actuar indebido por parte de 
los partidos políticos o de alguna candidatura independiente, máxime, en el marco de una posible violencia 
política de género, deberán Iniciarse los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes, para 
determinar eventualmente las responsabilidades y sanciones aplicables 

Asimismo, se procederá a dar vista a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones 
correspondientes sobre las conductas presumiblemente irregulares 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR 
EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN CONDICIONADA COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CIUDADANOS QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR BAJO ESTA FIGURA, EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán. Sinaloa, a 03 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPES: Constitución Política del Estado de Sinaloa 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.  

RE. Reglamento de Elecciones.  

OPLE: Organismo Público Local Electoral.  

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa.  

ANTECEDENTES 

1 	El articulo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II 	Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa", el día 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073. de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156. de fecha 15 de junio de 2017. Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281. de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454. de 
fecha 05 de junio de 2020, Decreto 455, de fecha 01 de julio de 2020. Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. 	Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karia Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y, 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona ¡cela Garcla Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto 

IV 	En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CÓ004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcla. 

V 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una lecha única la conclusión del periodo de 
precampaAas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021. como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa.  

VI. 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG188/2020, por medio del 
cual aprobó el Plan Integral y Calendario de CoordinacIón de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 
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VII. 	El 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionan° Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo 

VIII 	El 11 de septiembre de 2020. el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG289/2020 emitió la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampanas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021. en acatamiento 
a La sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-FtAP-46/2020. determinando corno fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX. El 27 de octubre de 2020. la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado, de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36. párrafo segundo, 80, párrafo segundo, y 146. 
fracción III, de la adición del artículo 80. párrafo tercero, y de la derogación del artículo 36. 
párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión 

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno, 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 142, párrafo 
pnmero, 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado, respectivamente, mediante el 
Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, así como del artículo transitorio único del relendo decreto, de 
conformidad con el considerando sexto, apartado 8, temas 1, 3 y 4, de esta determinación 

CUARTO. Se declara la invalidez del articulo 79, párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete días del mes de octubre del ano anterior a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa, tal como se 
dispone en los considerandos sexto, apartado B, tema 2, y séptimo de esta ejecutoria 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta " 

X. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto, aprobó los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A.C., y la convocatona a la ciudadanía 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, 
Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias por el Sistema de Mayorla Relativa y por el Principio de Representación 
Proporcional. 

XI 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
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publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el dla 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el día 15 del mismo mes y año.  

XII. El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el 
Sistema de Mayorla Relativa y por el Principio de Representación Proporcional.  

XIII. El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el die 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021 

CONSIDERANDOS 

1. Que el primer párrafo. de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, en concordancia con los numerales 1, 
3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base, en concordancia con el articulo 15, primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE, y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patnmonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116. fracción IV, inciso c), la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los pnncipios de certeza. 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, asl mismo en su desempeño 
aplicará la pandad de género 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM. la  LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Politicos 

2. El articulo 3. fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral 

3. El articulo 170, de la LIPEES. señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales. partidos políticos. candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad.  

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral 

4 	El articulo 35, fracción II, de la CPEUM, en concordancia con el articulo 10, fracción II, de la CPES, 
establecen que es derecho de la ciudadanla mexicana poder ser votada en condiciones de pandad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

5. Que el artículo 41, Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
es  decir solo en esa etapa 

6. Que los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos públicos locales ejercerán funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de 
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materiales electorales. escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, así como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la fracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM, que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes; mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadanía solicite su 
registro a una candidatura, para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del articulo 35 de esta Constitución. 

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a). b), c). e), f), h), í), o) y r) del articulo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Públicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, 
establezca el Instituto; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su caso, a las Candidaturas Independientes, 
en la entidad: orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones polifico-electorales; llevar a cabo las actividades necesanas para la preparación de 
la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distritales y municipales. -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a os 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo supervisar las actividades que 
realicen los órganos distntales locales y municipales en la entidad correspondiente. durante el proceso 
electoral. y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan 
en la legislación local correspondiente. 

1. 	Que en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la 
materia. 

Que el numeral 1 del articulo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participación ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al INE, a los Organismos Públicos Locales, a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones. 

Por su parte, el numeral 2 del citado artículo señala que el INE, los Organismos Públicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnnopio de paridad de 
género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 

Que el artículo 11, numeral 1 de la LGIPE, en relación con el artículo 22 de la LIPEES, establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral, tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10. El artículo 2. fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro para contender en un¿ 
elección popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece I. 
presente ley, 

11. El articulo 74, de la LIPEES, señala que el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos 
en la CPEUM, la CPES yen ta LIPEES, para los cargos de elección a que aspiren. 
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12 	El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y. en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de Gubematura, 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, y. Presidencias Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurlas por los sistemas de mayoría relativa y representación proporcional 

13. 	De acuerdo con lo señalado por el articulo 76. de la LIPEES. para los efectos del cargo a la 
Gubematura se registra una candidatura única. para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito: en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietaria y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurias 

14 	El articulo 78 de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I. 	De la Convocatona. 
II 	De los actos previos al registro: 
III 	De la obtención del apoyo ciudadano; y, 
IV 	Del registro. 

15. 	El articulo 79 oe la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente, señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatona 
requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentación de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia, o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, así como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello. 

16 	El articulo 80 de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del órgano 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine 

.7 	El párrafo quinto del artículo 80. antes mencionado, señala que con la manifestación de intención, quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de 
la persona moral constituida en asociación civil la cual deberá tener el mismo tratamiento que un 
partido político en el régimen fiscal El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente.  

18. 	El articulo 80. de la LIPEES, en concordancia con el articulo 33, de los Lineamientos, señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente. 

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
la Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General, 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana. en el 
que conste el Registro Federal de Contnbuyentes de la Asociación Civil; 

c) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la 
que se recibirá el financiamiento pnvado y, en su caso, público, de conformidad con lo señalado en 
el articulo 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del !NE, 

d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de los 
recursos.  
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e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante le 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos políticos, el !NE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato. Si dos o más solicitantes a aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando el resto que modifiquen su propuesta. 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes 

• Software utilizado llustrator o Corel Draw 
• Tamaño Que se circunscnba en un cuadrado de 5 X 5 cm 
• Caracterlsticas de la imagen Trazada en vectores 
• Tipografía: No editable y convertida a vectores 
• Color: Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados.  
• Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19 	De conformidad con lo señalado en el articulo 80, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 30, de los Lineamientos y la convocatoria respectiva, el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayorla Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa, estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021 

20 	El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto, se verificará que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley y en los Lineamientos 

21 	El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompañó la 
documentación e información completa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del 
Instituto, realizará un requenmiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto. para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22. 	El articulo 146, fracción XXIV Bis. de la LIPEES, señala como una de las facultades del Consejo 
General 'Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados. Presidente municipal, Sindico 
Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa, acreditar e los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, asl como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos' 

23 	El articulo 32 de los Lineamientos, dispone que la manifestación de intención deberá presentarse por 
escrito, en original, con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado, y en su caso, de quien encabece la fórmula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendrá que incluir 
la lista de Regidurlas por el pnncipio de representación proporcional, utilizando, según corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General.  

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

24 	De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas. se  procedió al análisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intención y documentación anexa, presentada por los 
aspirantes a Candidaturas Independientes para el cargo de Diputaciones locales al Congreso del 
Estado de Sinaloa, en los términos siguientes 

I Mediante Formato para manifestar la intención de postularse como aspirantes a una Candidatura 
Independientes, informaron su intención de postularse para el cargo a diputaciones al Congreso del 
Estado por el principio de mayorla relativa, las fórmulas de candidaturas encabezadas por las y los 
ciudadanos que a continuación se señalan: 

CARGO AL 
QUE SE 

POSTULAN 
DISTRITO NOMBRE GÉNERO NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

Diputación 01 Samir Herrera Fierro 	_ Hombre 'Que no te digan que no 30/12/2020 
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_ puedes, A. C,' 

Diputación 22 José 	de 
López 

Jesús Mojica Hombre 'Jóvenes 	Libres 
Acción, AC* 

en 01/0112021 

De igual forma, informó su intención de pos ularse para el cargo a ta Presidencia Municipal, por el 
municipio de Mazatlán, la Planilla de candidaturas encabezada por el ciudadano que a continuación se 
senala: 

CARGO AL 
QUE SE MUNICIPIO NOMBRE GÉNERO 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

POSTULAN 
Presidencia Mazatlán Santos 	Joel 	Cartedo I Hombre Porque Mazatlán se lo 30/12/2020 
Municipal Rodriguez 	 1 Merece, A C. 

II. En v rtud de las manifestaciones de intención para postularse como aspirantes a una Candidaturas 
Independiente para el cargo de Diputaciones por el pnncipio de mayoria relativa al Congreso del 
Estado presentadas, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos de este Instituto, con 
fundamento en el articulo 34 de los Lineamientos, analizó la documentación presentada por parte de 
las personas interesadas en acceder de manera independiente al cargo de elección popular de 
Diputado por el principio de mayorla relativa al Congreso del Estado de Sinaloa, en el Proceso 
Electoral 2020-2021: misma que a continuación se describe en un cuadro ilustrativo 

Fórmula 1, encabezada por la o el C. Samir Herrera Fierro 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

(No Presenta) 
RESULTADO DE LA

X REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-02 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Diputación Local por el Sistema de Mayoria 
Relativa, al Congreso del Estado por el Distrito 01. 

ID Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada n Requisito acreditado 

Copia simple 	de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil. X No se entregó 

documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico con el emblema y los colores con los que 
pretende presentarse ante la ciudadanía a fin de obtener el 
respaldo ciudadano. (opcional) 

Requisito acreditado 

Fórmula 2. encabezada por la o el 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA . 	(Presenta) 
X (No Presenta) 

RESULTADO DE LA 
REVISIÓN 

Formato 	IEES-CI-02 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a ta Diputación Local por el Sistema de Mayoria 
Relativa, al Congreso del Estado por el Distnto 22. 

O Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada O Requisito acreditado 
Copia 	simple 	de cualquier documento emitido 	por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada X No se entregó 
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a nombre de la Asociación Civil. documento 
Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. 

O Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. 

ti Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico 	con el emblema y los colores con los 
que pretende presentarse ante la ciudadanla a fin de 
obtener el respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

De igual forma, se analizó la documentación presentada por parte del C. Santos Joel Cañedo 
Rodriguez, quien presentó su intención de acceder de manera independiente al cargo de elección 
popular de Presidente Municipal del municipio de Mazatlán. en el Proceso Electoral 2020-2021, misma 
que a continuación se describe en un cuadro ilustrativo 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
_ ' (Presenta) 
(No Presenta) 

RESULTADO DE LA
X REVISIÓN 

Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Lista de 
Regidurlas RP) 

0 Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación CMI 
integrada 

O Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

O Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil 

X 
No se entregó 

documento 
Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico 	con el emblema y los colores con los 
que pretende presentarse ante la ciudadanla a fin de 
obtener el respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

25 	Oue en los tres casos se anexan escritos firmados por las personas inte esadas en obtener la 
acreditación como Aspirantes a Candidaturas Independientes a los cargos que se mencionan, en los 
siguientes términos 

I 	mediante escrito de fecha 29 de diciembre del año dos mil veinte, suscrito por el ciudadano Samir 
Herrera Fierro, mismo que fuera recibido por esta autoridad electoral el 30 de diciembre de la 
anualidad en curso a las 1123 horas y que se adjuntó a la manifestación de intención, el 
ciudadano manifiesta lo siguiente: 

'Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez expresarle que conforme a la 
convocatona reúno todos los requisitos con excepción de la constancia de apertura de cuenta 
bancana para ser acreditado como aspirante a candidato independiente por el instituto que 
usted representa.  

La razón por la cual no se ha podido concretar la apertura de la cuenta bancana ha sido 
externa a mi competencia, le expreso que el dla 18 de diciembre del arlo en curso asistí a 
realizar el trámite correspondiente con todos los requisitos necesarios en un banco 88VA en 
El Fuerte, Sinaloa ciudad donde radico, hasta la fecha no he tenido alguna respuesta 
favorable ya que me comenta la gerente del banco que el trámite está hecho pero por 
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demoras debido a las fechas decembnnas, vacaciones y la pandemia por la que atravesamos 
en la actualidad el personal encargado de dicho trámite se redujo considerablemente por lo 
cual hay retrasos en las aperturas de cuentas a personas morales.  

Espero poder contar con su apoyo y el del consejo general del IEES para poder autorizar una 
prórroga y así subsanar este trámite faltante para poder participar como candidato 
independiente e ir más allá del voto. 

Le agradezco la atención brindada, estaré atento e cualquier notificación u observación que 
usted considere" 

II 	mediante escrito de fecha 01 de enero del ano dos mil veintiuno, suscrito por el ciudadano José 
de Jesús Mojica López. mismo que fuera recibido por esta autondad electoral el 01 de enero de 
la anualidad en curso a las 09 00 horas y que se adjuntó a la manifestación de intención, el 
ciudadano manifiesta lo siguiente 

'En términos del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
mediante el cual se emiten los Lineamientos, el Modelo Único de Estatutos. Formatos y la 
Convocatoria para el Registro de Candidaturas Independientes para el proceso electoral 
local 2020-2021, IEESiOG040/20 en sesión de fecha 01 de diciembre de dos mil veinte. me 
refiero específicamente al Articulo 33 Apartado C, sobre la documentación que se deberá 
acompañar a la manifestación de intención, que a letra dice.  'Copia simple del contrato de 
la cuenta bancaria aperlurada a nombre de la Asociación Civil, en la que se recibirá el 
financiamiento privado y. en su caso, público, de conformidad con lo señalado en el articulo 
59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del INE' 

Le informo que me he visto imposibilitado para cumplir en tiempo y forma con dicho 
requerimiento toda vez que las instituciones bancarias, particularmente aquellas oficinas 
que administran las cuentas sobre las que versa la convocatoria, se encuentran en pendo 
vacacional 

Solicito respetuosamente se me proporcione un plazo máximo permitido por la Ley 
para subsanar este requisito, como lo es la CUENTA BANCARIA. Y se me se 
garantice el plazo de cuarenta días para la obtención del apoyo ciudadano a que se 
refiere el articulo 81 de la ley, una vez cubierto los requisitos y haber sido notificado 
de aspirante a Diputado Local por el distrito 22 en Sinaloa 

III 	mediante escrito de fecha 30 de diciembre del año dos mil veinte, suscrito por el ciudadano 
Santos Joel Cañedo Rodríguez. mismo que fuera recibido por esta autondad electoral el 30 de 
diciembre del ano dos mil veinte a las 09:45 horas y que se adjuntó a la manifestación de 
intención, el ciudadano manifiesta lo siguiente. 

'Por medio del presente tengo a bien dingirme a usted con la finalidad de solicitarle una 
prórroga de tiempo para la presentación de la cuenta de la Asociación Civil 'PORQUE 
MAZATLAN SE LO MERECE", ya que derivado de los protocolos de las instituciones 
bancanas, el tiempo de validación para las aperturas de las cuentas de este tipo, podría 
darse hasta la primera semana del mes de enero de 2021 

No omito hacer de su conocimiento que los tramites ya fueron iniciados en BANAMEX el cha 
28 de diciembre del presente 

Sin más por el momento y en espera de su consideración quedo de usted como su seguro 
servidor 

B. 	REQUERIMIENTO 

Que con fundamento en el articulo 37, de los Lineamientos, con motivo de las omisiones en algunos de 
los requisitos, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto les realizó los 
requerimientos pertinentes mediante atentos oficios para que, en un término de cuarenta y ocho hora 
contadas a partir de la notificación respectiva, remitieran la documentación o información omitida 

Los oficios en comento son los siguientes 
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I. 	C. SAMIR HERRERA FIERRO 

1 OFICIO NÚM.: IEES/CPPP/170/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, dirigido al ciudadano Samir 
Herrera Fierro, (Distrito 01), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de uno de los 
requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C Samir Herrera Fierro, quien presentó su escrito de manifestación para la Diputación det 01 Distnto Local. 

Omisión 1 NO or000rcionó datos de la cuenta bancaria aoerturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b). del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

II. C. JOSÉ DE JESÚS MOJICA LÓPEZ 

1 OFICIO NÚM.. IEES/CPPP/001/2021 de fecha 01 de enero de 2021. dirigido al ciudadano José de 
Jesús Mollea López, (Distrito 22), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de uno de los 
requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C José de Jesús Mollea López, quien presentó su escrito de manifestación para la Diputación del 22 Distnto 
Local. 

Omisión 1 NO proporcionó datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación Civil 

De conformidad al artículo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

III. C. SANTOS JOEL CAÑEDO RODRIGUEZ 

2 OFICIO NUM. IEES/CPPP/171/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020. dirigido al ciudadano Santos 
Joel Cañedo Rodriguez, (Presidente Municipal de Mazatlán), en el que se le advirtió la omisión en el 
cumplimiento de uno de los requisitos, siendo el que se enlista a continuación 

1.- C Santos Joel Cañedo Rodriguez, quien presentó su escrito de manifestación para la Presidencia Municipal 
de Mazatlán 

Omisión 1 NO proporcionó datos de la cuenta bancaneaperturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el artículo 33 párrafo 1 inciso c), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, así como tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

C. 	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO 

d. 

I. 	C. SAMIR HERRERA FIERRO 
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Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. Samir Herrera Fierro, por lo que se tiene por no atendido el requerimiento. realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este instituto 

II. C. JOSÉ DE JESÚS MOJICA LÓPEZ 

Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. José de Jesús Mojica López, por lo que se tiene por no atendido el requerimiento, realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos de este instituto 

III. C. SANTOS JOEL CAÑEDO RODRÍGUEZ 

Al vencer el plazo otorgado para subsanar el requisito omitido, no se recibió escrito alguno por parte del 
C. Santos Joel Cañedo Rodríguez, por lo que se tiene por no atendido el requenmento, realizado por la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos de este instituto 

26. En fecha 02 de enero del año dos mil veintiuno, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, 
hizo del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, los resultados de la 
revisión de las solicitudes de manifestación de intención de las y los ciudadanos que buscan obtener la 
calidad de aspirantes a una Candidatura Independiente para participar en las elecciones del próximo 
seis de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en los artículos 80, de la LIPEES, 34 de los 
Lineamientos y en concordancia con la Base CUARTA de la Convocatoria para Candidaturas 
Independientes del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, señalando que los ciudadanos Samir 
Herrera Fierro, José de Jesús Mojica López y Santos Joel Cañedo Rodriguez, no presentaron con 
posterioridad a dicho requerimiento ningún escnto. sin embargo como ya se ha señalado en el 
considerando 26 de este acuerdo, los citados ciudadanos si realizaron de manera previa al plazo 
otorgado una solicitud de prórroga para la presentación de los documentos requeridos 

27. Que en virtud de lo manifestado por los ciudadanos Samir Herrera Fierro, José de Jesús Mojica 
López y Santos Joel Cañedo Rodriguez, en lo referente a no poder concluir el trámite para dar de alta 
la cuenta correspondiente en el sistema bancario, pero si contar con su atta del Sistema de 
Administración Tributaria es que este Consejo General pondera el derecho de participación politica del 
ciudadano, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en adelante la 
CIDH, en las resoluciones siguientes:  

La CIDH, en la resolución del caso Castañeda Gutman VS México. ha señalado que el artículo 23 1 de 
la Convención establece que toda la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 
los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. i) a la participación en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos. 	a votar y a 
ser elegido en elecciones penódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de los electores; y u) a acceder a las funciones públicas de su 
país. 

El articulo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano y 
ciudadana, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como 
electores a través del voto o como servidores públicos, es decir, a -ser elegido popularmente o mediante 
designación o nombramiento para ocupar un cargo público Además de poseer la particularidad de 
tratarse de derechos reconocidos a la ciudadanía, a diferencia de casi todos los demás derechos 
previstos en la Convención que se reconocen a toda persona. el articulo 23 de la Convención no sólo 
establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término 'oportunidades" 

Esto último implica la obligación al Estado de garantizar con medidas positivas que toda persona que 
formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos 

Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación 

La participación politica puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 
individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán 
un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, asl como influir en la formación de la 
política estatal a través de mecanismos de participación directa 
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El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las 
formas en que la ciudadanía expresa libremente su voluntad y ejerce el derecho a la participación 
política Este derecho implica que la ciudadanía puede decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos. 

Por su parte. la  participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que la 
ciudadanía pueda postularse por medio de una candidatura en condiciones de igualdad y que puedan 
ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesanos para 
ello 

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido o elegida consagrados por el articulo 23 1 b de la 
Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones penódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y 
de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad 
popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral 
particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos ( ). La Convención 
se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden 
y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a -cumplir con una finalidad legitima, sea necesana y proporcional, 
esto es, sea -razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa 

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el 
acceso a una forma directa de participación en el diseño. desarrollo y ejecución de las políticas 
estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad 
están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o 
designación 

Al caso, resulta relevante mencionar el criterio sostenido por la Sala Monterrey del TEPJF al señalar 
que se tiene la obligación de implementar los instrumentos necesarios para garantizar el real y efectivo 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía que aspira a contender por la vía independiente, para lo cual 
están obligadas a evaluar el contexto fáctico y normativo del caso, para que las determinaciones y sus 
consecuencias sean las que más les favorezcan'. 

Asimismo, el Instituto tiene como misión el fortalecimiento de la participación ciudadana. para lo cual 
debe asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza, por lo que atendiendo y valorando las circunstancias 
extraordinarias de salud que imperan en el Estado, generadas por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV2 y su enfermedad COVID-19, siendo el derecho humano de participación politica, parte de 
los derechos político electorales de la ciudadanla, se considera otorgarles la calidad de aspirantes 
independientes con la condición de que dentro del plazo máximo de 10 días, presenten ante este 
Instituto la documentación a que ha hecho referencia, en el entendido de que mientras no la entregue. 
no podrá realizar actos para recabar el apoyo ciudadano, siendo que estos actos son sujetos de 
fiscalización por el Instituto Nacional Electoral a efecto de garantizar el debido uso de los recursos 
financieros que conlleva la citada actividad 

Lo antes considerado, cumple con los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia 16/2016, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro. 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO, SE 
AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD, toda vez que. 
las medidas que se toman responden a los requisitos de 

Necesidad: quienes aspiran a ser registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con 
respaldo ciudadano y. por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayorla de votos para 
acceder al cargo público que se pretende. 

Idoneidad: permite inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción politica en una contienda 
electiva y. por tanto. puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un 
puesto de elección popular 

TECZ/JDC/06/2020, TECZ-JDC-19/2020, SM-JDC-40/2020 
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Proporcional: evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la caudadanla. 

Todo lo anterior soporta el fin legitimo de la medida adoptada 

28 	Oue una vez realizada la verificación y toda vez que los ciudadanos Samir Herrera Fierro (Distrito 
01), José de Jesús Mojlca López (Distrito 22) y Santos Joel Cañedo Rodríguez, (Presidencia 
Municipal de Mazatlán), han cumplido con la mayoría de los requisitos establecidos en la LIPEES. en 
los Lineamientos yen la Convocatona y con el fin de garantizar los derechos político electorales de las y 
los ciudadanos, este Consejo General considera pertinente otorgarle la calidad de aspirantes a 
candidaturas independiente para el cargo a Diputaciones de mayoría relativa al Congreso dei Estado de 
Sinaloa, por los distritos uninominales 01 y 22, y para el cargo de la Presidencia Municipal por el 
municipio de Mazatlán, respectivamente, de manera condicionada para que dentro del plazo máximo de 
10 días a partir del día siguiente de la aprobación de este Acuerdo presenten a este Instituto la 
documentación correspondiente a la acreditación de la cuenta bancaria, en el entendido que hasta no 
cumplir con dicha condición en el plazo otorgado no podrá realizar actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano y si algunos de quienes se mencionan en el presente acuerdo no lo hiciere se les tendrá por 
no otorgada a la fórmula que encabece o a la planilla de Mayoría Relativa ia calidad de aspirantes a 
Candidatos Independientes, sin necesidad de acuerdo de este Consejo General 

En virtud de los antecedentes, fundamentos y consideraciones anteriores, el Consejo General emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: En términos de lo expresado en el Considerando 28 del presente acuerdo, se otorga la calidad 
de aspirantes a las Candidaturas Independientes de manera condicionada a las fórmulas compuestas por 
los ciudadanos Samir Herrera Fierro y Marcos Noel Vázquez Cervantes, por el distrito 01. con cabecera en 
El Fuerte, Sinaloa: José de Jesús MoJica López y Julio Cesar Flores Delgado, por el distrito 22. con 
cabecera en Mazatlán, Sinaloa, así como al ciudadano Santos Joel Cañedo Rodríguez, quien aspira a la 
presidencia municipal de Mazatlán 

SEGUNDO: Tan pronto cumpla con la condición prevista en el Considerando 28 del presente Acuerdo, 
emítanse las constancias que acreditan a los CC Samir Herrera Fierro (Distrito 01), José de Jesús Mollea 
López (Distrito 22) como Aspirantes a la Candidatura Independiente a diputaciones al Congreso del Estado de 
Sinaloa por el Sistema de Mayoría Relativa y al C. Santos Joel Cañedo Rodríguez, como Aspirante a la 
Candidatura Independiente a la Presidencia Municipal de Mazatlán, y a partir del día 14 de enero al 22 de 
febrero de 2021, los aspirantes a las mencionadas candidaturas podrán realizar actos tendientes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión. siempre que 
los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.  

TERCERO La forma de obtención del apoyo ciudadano será a través de la herramienta informática 
desarrollada por el INE para facilitar la obtención del apoyo ciudadano para las y los candidatos independientes 
en el ámbito federal, misma que ha sido adaptada para su uso en esta entidad federativa y está reglamentado 
en los Lineamientos aprobados en la sesión del primero de diciembre del año dos mil veinte mediante acuerdo 
IEES/CG037/20, y en todo momento durante dicha etapa se deberá atender las indicaciones que emita la 
Secretaría de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevención de la Pandemia del COVID-19, así 
Como a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y protección de la salud.  

CUARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobación 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electrónico 
proporcionado por el interesado, así como con la publicación en el sitio web del Instituto ~v.,  ieesinaloa  mx 

para los efectos legales a que haya lugar, 

QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes.  
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SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politices del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización, 

SÉPTIMO: Notifiquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

SÉPTIMO: Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

MT A KARLA BRI 	PERAZA ZAZUETA 
C• SEJERA P ESIDENTA 

.1111CUTNO 

LIC. ARTURO ARDO MEDIA 

SECRETARIO  

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo die del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA Y LOS CIUDADANOS QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE EL FUERTE Y AROME, EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán Sinaloa, a 03 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

CPES: Constitución Política del Estado de Sinaloa.  
INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

RE Reglamento de Elecciones 

OPLE: Organismo Público Local Electoral.  

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa 

Lineamientos de Candidaturas Indígenas Lineamientos para la postulación de Candidaturas Indígenas del 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el Proceso Electoral Local 2020-2021.  

ANTECEDENTES 

El articulo 41. fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II 	Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa, el día 15 de julio de 2015. se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017. Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020. Decreto 455, de fecha 01 de tubo de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karta Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona 'cela García Cuadras. Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó corno Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Pollticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcla 

V 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INEJCG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021, como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa.  
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VI. 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG188/2020, por medio del 
cual aprobó el Plan integral y Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

VII 	Ei 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo 

ilit 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG289r2020 emitió la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precamparlas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-RAP-4612020, determinando como fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX 	El 27 de octubre de 2020. la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente.  

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36. párrafo segundo, 80, párrafo segundo, y 146, 
tracción Hl, de la adición del artículo 80, párrafo tercero, y de la derogación del artículo 36. 
Párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454, publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 18, párrafo segundo, 36, párrafo noveno. 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 142, párrafo 
primero. 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado. respectivamente, mediante el 
Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, asl como del artículo transitono único del referido decreto. de 
conformidad con el considerando sexto, apartado 8, temas 1, 3 y 4. de esta determinación. 

CUARTO Se declara la invalidez del articulo 79, párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete dlas del mes de octubre del ano anterior a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, adicionado mediante el Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. tal corno se 
dispone en los considerandos sexto, apartado 8, tema 2, y séptimo de esta ejecutona. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diano Oficial de la Federación, en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, asl como en el Semanano Judicial de la Federación y su 
Gaceta • 

El 01 de diciembre de 2020. el Consejo General del Instituto, aprobó los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A 9., y la convocatona a la ciudadanía 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura. 
Diputaciones por el Sistema de Mayorla Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurlas por el Sistema de Mayoria Relativa y por el Principio de Representación 
Proporcional 

XI 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
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Gobernadora o Gobernador. Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el dia 15 del mismo mes y año 

El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubematura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales. Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el 
Sistema de Mayoría Relativa y por el Principio de Representación Proporcional_ 

XIII 	El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el dia 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas Indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

CONSIDERANDOS 

Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, así como los numerales 1, 3. 4, 5. 6 y 
11 del apartado C de la citada base, en concordancia con el articulo 15. primer párrafo, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, gozarán de autonomla en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c). la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo en su desempeño 
aplicará la paridad de género. 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, asl como la información de los resultados. Además de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Pol Ricos 

2 	El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral 

3 	El articulo 170, de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos pollticos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral 

4. El articulo 35, fracción II, de la CPEUM, en concordancia con el articulo 10, fracción II. de la CPES, 
establecen que es derecho de la ciudadanía mexicana poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
politicos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación 

5. Que el articulo 41, Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley, 
es decir solo en esa etapa 
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6 	Que los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos públicos locales ejercerán funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y la producción de 
matenales electorales, escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley: declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, así como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la fracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM, que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el régimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes, mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadanía solicite su 
registro a una candidatura, para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución 

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a). b), c), e), f). h), i), o) y r) del artículo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Púdicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes. aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos. 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley, 
establezca el Instituto, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos políticos nacionales y locales y. en su caso, a las Candidaturas Independientes, 
en la entidad. orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimento 
de sus obligaciones político-electorales, llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de 
la jornada electoral, efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distntales y municipales, -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo; supervisar las actividades que 
realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso 
electoral, y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto, que se establezcan 
en la legislación local correspondiente 

Que en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia, al INE. al  Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos 
Locales y a las autondades jurisdiccionales locales en la materia 

8 	Que el numeral 1 del articulo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participación ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al INE, a los Organismos Públicos Locales. a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones 

Por su parte, el numeral 2 del citado articulo señala que el INE, los Organismos Públicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas. deberán garantizar el principio de paridad de 
género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, asl como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres 

9 	Que el articulo 11, numeral 1 de la LGIPE. en relación con el articulo 22 de la LIPEES, establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral, tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10 	El articulo 2, fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro para contender en una 
elección popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la 
presente ley. 



miércoles 06 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 35 

11. El articulo 74, de la LIPEES, señala que el derecho de la ciudadanía de sohcitar su registro de manera 
independiente a los partidos politicos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos 
en la CPEUM, la CPES y en la LIPEES para los cargos de elección a que aspiren 

12. El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y. en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de la Gubematura, 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, y. Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador 
y Regidurlas por los sistemas de mayoría relativa y representación proporcional 

13. De acuerdo con lo señalado por el articulo 76, de la LIPEES, para los efectos del cargo a la 
Gubematura se registra una candidatura única, para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito, en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietaria y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurías 

14 	El articulo 78, de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I 	De la Convocatoria. 
II 	De los actos previos al registro. 
III 	De la obtención del apoyo ciudadano, y. 
IV. 	Del registro 

15 	El articulo 79 de la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente. señalando los cargos de elección 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria 
requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentación de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia, o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, así como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello 

16. 	El articulo 80 de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del órgano 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine. 

17 	El párrafo quinto del articulo 80, antes mencionado, señala que con la manifestación de intención, quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de 
la persona moral constituida en asociación civil. la  cual deberá tener el mismo tratamiento que un 
partido politica en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancana a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento público y privado correspondiente. 

18 	El articulo 80. de la LIPEES, en concordancia con el articulo 33, de los Lineamientos, señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente.  

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
le Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General, 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana, en el 
que conste el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil, 

C) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil, en la 
que se recibirá el financiamiento privado y, en su caso, público, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del INE; 
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d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante la 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos pollfiCOS, el INE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato Si dos o más solicitantes a espirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes:  

• Software utilizado llustrator o Corel Draw 
• Tamaño Que se circunscriba en un cuadrado de 5 X 5 Cm 
• Características de la imagen. Trazada en vectores. 
• Tipografía No editable y convertida a vectores.  
• Color Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados 
• Entregarse en formato JPG, PNG, JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19. De conformidad con lo Señalado en el articulo 80. de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 30, de los Lineamientos y la convocatoria respectiva. el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubematura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayorla Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa. estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021. 

20. El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto, se verificará que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley y en los Lineamientos 

21 	El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompañó la 
documentación e información completa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del 
Instituto, realizará un requerimiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto, para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22 	El articulo 146, fracción XXIV Bis, de la LIPEES, señala como una de las facultades del Consejo 
General 'Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados. Presidente municipal. Sindico 
Procurador y Regidurías por el sistema de mayoría relativa. acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, así como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos' 

   

   

   

    

23 	El artículo 32 de los Lineamientos. dispone que la manifestación de intención deberá presentarse por 
escrito, en onginal, con firma autógrafa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado, y en su caso, de quien encabece la fórmula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendrá que incluir 
la lista de Regidurlas por el pnnapio de representación proporcional, utilizando, según corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General 

24. 	Los artículos 8 y 9 de los Lineamientos de Candidaturas Indígenas señalan que 

Artículo 8. Pare efecto de hacer efectiva la obligación de postular candidaturas indígenas en la 
integración de Ayuntamientos, por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, se considerarán aquellos Municipios cuya población indígena sea 
igual o mayor a un tercio de su población total, es decir, donde una de cada tres personas que 
habitan en ese Municipio sea indígena, de acuerdo a la información estadistica de la 
lntercensal 2015, siendo esta cantidad poblacional, la equivalente a un 33.33% de población 
indígena asentada en ese Municipio. 
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Artículo 9. Conforme al parámetro poblacional fijado en el articulo anterior, y de acuerdo a las 
cifras que arroja la Intercensal 2015, para efectos de los presentes Lineamientos, se 
consideran Municipios Indígenas los siguientes: 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN INDÍGENA 
Choix 39.38% 
El Fuerte 43 47% 

25. 	Siguiendo con los Lineamientos de Candidaturas Indígenas y considerando que en el presente acuerdo 
se analizaran las manifestaciones de intención de dos aspirantes a la candidatura independiente al 
cargo de la presidencia municipal del municipio de El Fuerte, es necesario tener en cuenta lo señalado 
en los artículos 14 y 15 de los mencionados lineamientos, que disponen lo siguiente: 

Articulo 14 En los Municipios indígenas, los partidos pollticos por si mismos, en coalición o en 
candidatura común, as! como para las candidaturas independientes, deberán registrar al 
menos, dos fórmulas de candidaturas indígenas a regidurlas conforme a lo siguiente: 

a) Una fórmula de regidurle en la planilla de mayoría relativa, 
b) Una fórmula, dentro de los primeros dos lugares de la lista de regidurlas de representación 
proporcional. Lo señalado en el inciso a) del presente articulo, se tendrá por cumplido si en la 
planilla se postula a una persona indígena a la Presidencia Municipal, o bien a la Sindicatura 
de Procuración. 

Articulo 15 Cada fórmula deberá ser de un mismo género, tanto la candidatura propietaria 
como la suplente, pudiendo ser la suplencia de género femenino cuando el propietario sea de 
género masculino, mas no en sentido inverso. 

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

26. 	De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas, se procedió al análisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intención y documentación anexa. presentada por las y 
los aspirantes al cargo de la Presidencia Municipal , en los términos siguientes: 

I. 	C. ISRAEL ZAMORANO LARA 

1. El día 29 de diciembre de 2020, el C. Israel Zamorano Lara, realizó la presentación de su escrito 
de manifestación de intención como aspirante para la candidatura independiente a la Presidencia 
Municipal del municipio de El Fuerte, Sinaloa. en el Proceso Electoral Local 2020-2021, aspiración 
que es respaldada por la Asociación Civil %llapa' Zamorano AC". 

2. La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la verificación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos, lo anterior en 
concordancia con lo dispuesto en los articulas 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos, resultando lo siguiente. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
. 	(Presenta) 

X (No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Lista de 
Residurlas RP) 

-i. Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil  
integrada Requisito acreditado 

Copia 	simple 	de cualquier documento emitido 	por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

[I Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada  
a nombre de la Asociación Civil Requisito acreditado 
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Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. o Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
__para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Cabe señalar que de acuerdo con los lineamientos de candidaturas indígenas en la elección municipal 
se determinó que en el municipio de El Fuerte deberá atenderse la postulación de personas de 
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el propio lineamiento 

El anterior requisito será verificado en el momento en que el ciudadano aspirante a candidato 
independiente presente para su registro la planilla con la que contenderá en el presente proceso 

C. JAIRO SAMUEL LEYVA SOTO 

3 El día 30 de diciembre de 2020. el C Jairo Samuel Leyva Soto, realizó la presentación de su 
escrito de manifestación de intención como aspirante para la candidatura independiente a la 
Presidencia Municipal del municipio de El Fuerte. Sinaloa. en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, aspiración que es respaldada por la Asociación Civil "El Fuerte Despierta AC. 

4 	La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la venficación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos. lo antenor en 
concordancia con lo dispuesto en los articulos 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos. resultando lo siguiente 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

X (No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

 REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de El Fuerte (Lista de 
Regidurias RP) 

3 Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada 

O Requisito acreditado 

Copia 	simple 	de 	cualquier documento 	emitido 	por 	el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

3 Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada 
a nombre de la Asociación Civil 

- Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
jara votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

Medio electrónico con el emblema y los colores con los que 
pretende presentarse ante ta ciudadanía a fin de obtener el 
respaldo ciudadano (opcional) 

Requisito acreditado 

Cabe señalar que de acuerdo con los lineamientos de candidaturas indígenas en la elección municipal 
se determinó que en el municipio de El Fuerte deberá atenderse la postulación de personas de 
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el propio lineamiento.  

El antenor requisito será verificado en el momento en que el ciudadano aspirante a candidato 
independiente presente para su registro la planilla con la que contenderá en el presente proceso.  

III. 	C. ELZBIETA ALEKSANDRA SKORYNA MARTINEZ 
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1. El día 30 de diciembre de 2020, la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, realizo la 
presentación de su escrito de manifestación de intención como aspirante para la candidatura 
independiente a la Presidencia Municipal del municipio de Ahorne, en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, aspiración que es respaldada por la Asociación Civil "Eta, Esperanza, Lealtad y 
Acción, AC". 

2. La Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto llevó a cabo la venficación 
de los requisitos que para tal efecto establecen la Ley y los Lineamientos, lo antenor en 
concordancia con lo dispuesto en los articulos 80 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa y el 33 de los Lineamientos, resultando lo siguiente: 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA . (Presenta) 
X (No Presenta) 

RESULTADO DE LA 
 REVISIÓN 

Formato IEES-CI-03 Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahome (Lista 
de Regidurlas RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil integrada Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste 
el Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación 
Civil 

Requisito acreditado 

Copia 	simple 	del 	contrato 	de 	la 	cuenta 	bancaria 
aperturada a nombre de la Asociación Civil O Requisito acreditado 

Copia simple 	legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar de la o el ciudadano interesado. 

o Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la 
credencial para votar de la o el representante legal 

o Requisito acreditado 

Copia 	simple legible del anverso y reverso de 	la 
credencial para votar de la o el encargado de la 
administración de los recursos. 

3 Requisito acreditado 

B. REQUERIMIENTO 

Como resultado de la verificación realizada, se concluye no fue necesario emitir requerimiento de 
ningún tipo para ninguna de las tres personas que presentaron escritos de manifestación para el cargo 
de la Presidencia Municipal en los municipios de El Fuerte y Ahorne, respectivamente. 

27. 	De lo anterior, se tiene como resultado que los CC. Israel Zamorano Lara y Jairo Samuel Leyva 
Soto, así como la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna Martínez, cumplen con los requisitos señalados por 
la LIPEES y por los Lineamientos, para ser aprobados como Aspirantes a la Candidatura Independiente 
a la Presidencia Municipal de los municipios de El Fuerte y Ahorne, respectivamente, por lo que el Pleno 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con fundamento en la facultad que le 
otorga el artículo 146, fracción XXIV Bis, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, emite los siguientes puntos de: 

ACUERDO 

PRIMERO: A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentanos, se declara 
PROCEDENTE la acreditación de los CC. Israel Zamorano Lara y Jairo Samuel Leyva Soto, como 
Aspirantes a la Candidatura Independiente para la elección de la Presidencia Municipal del municipio de El 
Fuerte, de igual forma se declara PROCEDENTE la acreditación de la C. Elzbieta Aleksandra Skoryna 
Martínez, como Aspirante a la Candidatura Independiente para la elección de la Presidencia Municipal del 
municipio de Ahorne, para que bajo esta figura participen en el Proceso Electoral Local 2020-2021, en 
atención a que cumplieron con los requisitos señalados en el articulo 80 de la LIPEES y en el artículo 33 de los 
Lineamientos. 

SEGUNDO: Emítanse las constancias que acreditan los CC. Israel Zamorano Lara y Jalro Samuel Leyva 
Soto, como Aspirantes a la Candidatura independiente a la Presidencia Municipal del municipio de El Fuerte, y 
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a la C. Elzbleta Aleksandra Skoryna Martinez, corno Aspirante a la Candidatura independiente a ta 
Presidencia Municipal del municipio de Ahorne 

TERCERO La forma de obtención del apoyo ciudadano será a través de la herramienta informática 
iesarrollada por el INE y en todo momento durante dicha etapa se deberá atender las indicaciones que emita 
a Secretaria de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevención de la Pandemia del COVID-19, asl 
:orno a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y protección de la salud. 

:UARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobación 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electrónico 
proporcionado por el interesado, asl como con la publicación en el sitio web del Instituto imivw reesinaloa mx  
para los efectos legales a que haya lugar, 

QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes 

SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización 

SÉPTIMO: Notiflquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

SÉPTIMO: Publiquese el presente acuerdo en el penódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

MTR KARLA G RIELA PERAZA ZAZUETA 
CO •EJERA PRESIDENTA 

LIC. ARTURO F
L
AROO MEJIA 

SECRETARIO E UTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, dei 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dE, 
tres del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DEL CIUDADANO TESIN-JDP-17/2020. 

---Culiacán Rosales. Sinaloa a 03 de enero de 2021.  

ANTECEDENTES. 

---1. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la propia Constitución. 

---II. El articulo 15, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

II Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa 

---IV El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución, de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo, establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

---V. Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. designó a las ciudadanas y los ciudadanos Kana Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrén García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018. de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto. 

--VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretano Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía 

---VII. El Consejo General de este instituto, mediante acuerdo IEES/CG/040/2020, tomado en sesión 
extraordinaria de fecha primero de diciembre de 2020, aprobó los Lineamientos, el modelo único de 
estatutos, formatos y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

VIII El acuerdo antes mencionado fue impugnado por el ciudadano Manuel de Jesús Clouthier 
Carrillo, mediante demanda de juicio ciudadano, misma que fue remitida vía per saltum al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

---IX. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicó dicha demanda 
bajo el expediente SUP-JDC-10250/2020, reencausando dicho medio de impugnación al Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, con fecha 17 de diciembre de 2020. 

--X.- Que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, con fecha 28 de diciembre de 2020, dictó 
sentencia en el expediente TESIN-JDP-17/2020, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos del Ciudadano. derivado de la demanda promovida por el ciudadano Manuel de Jesúl 
Clouthier Carrillo, sentencia en la que se modifica el acuerdo IEES/CG040/2020, ordenando al Consejc 
General de este Instituto se emita un nuevo acuerdo en los términos precisados en dicha ejecutoria: y, 

CONSIDERANDO 
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—1.- El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia con el artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional 
Electoral por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

---2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 

Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 

numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. disponga lo 

necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones 1 y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. criterios y 
formatos que. en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley. 

---5.- El articulo 35. fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con el articulo 10, fracción II de la Constitucion Política del Estado de Sinaloa, establece que es derecho del 
ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca 
la ley El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autondad electoral corresponde a los partidos 
polificos asi como a las y los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación 

6.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 74 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa, el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera independiente a los partidos 
políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucton Estatal yen la Ley, para los cargos de elecoon a que aspiren. 

--7.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión de fecha 11 de septiembre del presente 
año, mediante la resolución identificada bajo el número INEJCG289/2020, aprobó ejercer la facultad de 
atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar 
apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

En la resolución antes mencionada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, estableció para el 
estado de Sinaloa. el día 31 de enero de 2021 como fecha de término de las precampañas, asimismo fijó 
como fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes, el día 12 de febrero de 2021. 

8.- El articulo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece 
que la organización y desarrollo de los procedimientos tendentes a la concesión del registro de candidaturas 
independientes a las y los ciudadanos será responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
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---9.- En atención a lo anterior, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG/040/2020, 
aprobó los Lineamientos, el modelo único de estatutos, formatos y la convocatoria para el registro de 
candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Sin embargo, dicho acuerdo fue impugnado mediante demanda de Juicio Ciudadano, promovida por el 
ciudadano Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, en la que solicitó que se remitiera via per saltum al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, radicándose dicha demanda por la Sala Superior 
de ese órgano jurisdiccional bajo el expediente SUP-JDC-10260/2020, la cual a su vez fue 
reencausada al Tribunal Electoral dei Estado de Sinaloa, registrándose con la clave TESIN-JDP-
17/2020. 

Ahora bien, mediante sentencia de fecha 28 de diciembre de 2020. el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
modificó el acuerdo IEES/CG/040/2020, emitido por el Consejo General de este Instituto, determinando 
inaplícar los articulos 81, párrafo segundo, fracción I y tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, asi como el numeral (considerando) 21, inciso d) del acuerdo impugnado, 
los artículos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los lineamientos, y la base quinta de la convocatoria, lo anterior, por 
considerar que el plazo de cuarenta días que tienen las y los aspirantes a candidatura independiente para 
recabar el apoyo ciudadano al cargo de la Gubernatura, es irrazonable y desproporcional. 

Para arribar a la anterior conclusión, el Tribunal esgrimió los argumentos que para mayor ilustración se 
transcriben a continuación. 

TI actor solicita que este Tribunal realice un control de constitucionalidad y convencionalidad del 
articulo y numerales referidos, al considerar que el plazo de cuarenta días para recabar el apoyo 
ciudadano en el cargo de gobernador, es irrazonable y desproporcional. 

Al respecto, este Tribunal no puede atender el agravio de constitucionalidad planteado por el 
promovente-a petición de parte-, ya que no integra la litis del control difuso, puesto que este 
Órgano junsdiccional solo se limita a la materia de legalidad, y dicho ejercicio constitucional, es 
oficioso. 

En efecto, el articulo 5 de la Ley de Medios Local, dispone que, las impugnaciones de los actos y 
resoluciones que se emitan en melena electoral y de participación ciudadana, serán resueltas 
por el Tribunal Electoral, como el órgano junsdiccional competente para conocer y resolver, en 
definitiva, garantizando la legalidad de las actuaciones y dar definitividad a las distintas 
etapas del proceso electoral. 

Esto es, el articulo señalado prevé que este Tribunal Electoral es competente-en pnncipio- para 
garantizar la legalidad de las actuaciones en la materia electoral local. 

Asimismo, como se detalló, el control difuso, se realiza de manera oficiosa, sin mediar petición 
de parte, y los Tribunales al llevarlo a cabo, no pueden tomar en cuenta los argumentos 
planteados por las partes. Ello, puesto que los motivos de disenso de constitucionalidad 
expuestos ante un órgano jurisdiccional, no perteneciente al Poder Judicial de la Federación, no 
forman parte de la Mis o controversia. No obstante, este Tribunal Electoral, conforme a dicho 
control, realizará un estudio oficioso de constitucionalidad y convencionalidad sobre los 
numerales referidos, coincidiendo con los argumentos expuestos por el actor. 

Cabe destacar que, como se explicó, el control ex oficio de constitucionalidad y 
convencionalidad, se integra de tres pasos: 

a) Interpretación conforme en sentido amplio; 
b) Interpretación conforme en sentido estricto; e, 
c) Inaplicación de la ley. 

As!, por lo que respecta a los dos primeros, -en el caso concreto- no es posible realizar una 
interpretación conforme en sentido amplio y estricto, dado que la disposición normativa es clara y 
precisa en establecer que las y los aspirantes a candidato independiente cuentan con cuarenta 
(40) días para recabar el apoyo ciudadano al cargo de gobernador; esto es, la redacción de la 
norma, no da posibilidad para efectuar una exégesis que maximice el derecho fundamental de 

ser votado. De ahl que, lo procedente es llevar a cabo el análisis del último paso. 
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Enseguida, se analizarán las etapas del test de proporcionalidad. 

1) Finalidad constitucionalmente válida: Establecer un plazo de cuarenta (40) días para 

que las y los aspirantes a candidaturas independiente recaben el apoyo ciudadano al cargo 
de gobernador; persigue como fin legitimo. garantizar la definitividad de las etapas del 
proceso electoral. 

El articulo 35 de la Constitución, fracción II dispone el derecho de los ciudadanos que 
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación, a ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 

Al respecto, la limitación está prevista en el articulo 81, párrafo segundo. fracción I de la 
Ley Electoral Local, y que a su vez fue aplicada en el acuerdo controvertido. y prevé que, 
las y los aspirantes a candidaturas independientes cuenten con cuarenta (40) días para 
recabar el apoyo ciudadano al cargo de gobernador. Así, el articulo refendo hace alusión a 
una restncción del derecho al voto pasivo que hace referencia el articulo 35 constitucional. 

En efecto. el articulo 41, base VI de la Constitución federal dispone que se establecerá un 
sistema de medios de impugnación, el cual dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales 

En ese contexto, el otorgar un plazo indeterminado a los aspirantes a candidatos 
independientes para que recaben apoyu ciudadano, traería consigo que se trastoque la 
definitividad de las etapas del proceso electoral (preparación de la elección, jornada 
electoral y declaración de validez y computo, así como las diferentes actividades a 
realizarse en las mismas (registros, fiscalización, validación de apoyos ciudadanos, 
campañas, etcétera.). 

De ahí que, el limitar la obtención del apoyo ciudadano a un término fijo en días, conlleva 
un fin constitucional, como lo es, garantizar la definitividad de las etapas del proceso 
electoral. Por lo que, se tiene por colmado esta etapa, y se procederá a analizar la 
segunda 

2) Idoneidad: Esta satisfecho, teniendo en cuenta que, para considerar idónea una 
medida. ésta debe tener una relación láctica con el fin que se persigue 

En el caso, el establecimiento de un plazo determinado en días para la obtención de apoyo 
ciudadano es una medida idónea para garantizar la definitividad de las etapas y actividades 
dentro del proceso electoral.  

Lo antenor, toda vez que con dicha limitación se busca que los aspirantes a candidatos 
independientes, tengan clandad del inicio y final de tal actividad, y a su vez no se afecten 
las diversas acciones a realizar por las autondades electorales, al permitirse que se 
recaben firmas, cuando ya esté iniciado el registro de candidaturas o las campañas 
electorales, sin que se le dé oportunidad a la autondad administrativa electoral de validar si 
el aspirante cumplió con el porcentaje de firmas requendo o demás requisitos previstos por 
la ley Con ello, se contribuye en algún modo a lograr la finalidad constitucionalmente válida 
buscada por el legislador 

Al estar satisfecho la segunda etapa, lo procedente es estudiar la tercera, consistente en la 
necesidad de la medida legislativa. 

3) Necesidad: No se cumple, tomando en cuenta que el examen de necesidad implica 
corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines 
que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen con 
menor intensidad el derecho fundamental afectado. 

Lo anterior, porque existen otros medios que alcanzan el mismo fin constitucionalmente válido. y 
a que su vez, afectan en menor medida el derecho humano a ser votado. 

En pnmer lugar, la limitación referida está dirigida a regular al cargo de gobernador. El cual, 
comprende todo el territorio de la entidad federativa En ese sentido, existe otro cargo de 
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elección popular que también incluye el mismo ámbito geográfico, como lo es, el de Senador de 
la república: esto es, ambos puestos públicos electos por el sufragio, buscan los apoyos 
ciudadanos de todo un Estado, en este caso, Sinaloa. 

Así, se hará un contraste del plazo y porcentaje de firmas requeridas para obtener el registro 
como candidato independiente, para corroborar las firmas que necesitan capturar por día; 
tomando en cuenta, como ya se dijo, que ambos cargos, comprenden el mismo territorio. 

CARGO LISTADO 
NOMINA 

L EN 
SINALO 

A 

PORCENTAJ 
E 

REQUERIDO 

PLAZO 
PARA 

RECABA 
R 

FIRMAS. 

FIRMAS 
DIARIAS 

REQUERIDA 
S 

GUBERNATUR 
A 2,219.385 

2 917  40 días 1,109 

SENADUR1A 2%' 90 días' 493 

De lo anterior se observa que, para diferentes puestos de elección popular (gubematura y 
senadurla), donde se toma en cuenta el mismo listado nominal y porcentaje de firmas, existe un 
plazo distinto; lo que impacta en el número de firmas que se requieren obtener diariamente 
para alcanzar la cantidad exigida. 

En otras palabras, el legislador local, determinó como medida necesaria, el regular un plazo de 
cuarenta dial para obtener el apoyo ciudadano y así garantizar la defiratividad de las etapas 
electorales. Sin embargo, se advierte que existen medios que alcancen el mismo fin, y a que su 
vez, afecten en menor medida e/ derecho a ser volado, como lo es, el establecer un mayor plazo 
(noventa días). Lo que generaría un mayor beneficio para tos aspirantes, puesto que tendrían 
más tiempo para obtener las firmas requendas: y a su vez garantizar los pnnciptos que rigen en 
la materia electoral.  

Máxime que por la actual situación en la que se encuentra el país y el Estado de Sinaloa, a 
causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19); sería más difícil para las y los aspirantes a 
candidaturas independientes la captura de los apoyos ciudadanos, dado que se debe guardar la 
sana distancia entre las personas y evitar el contacto físico; por lo que, únicamente otorgarle 
cuarenta (40) días para realizar tal recolección, seria una carga excesiva para los aspirantes. 

No pasa inadvertido, que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular los 
requisitos y condiciones de las candidaturas independientes, empero. tal facultad no es absoluta. 
y está limitada por los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución y en los tratados 
internacionales, en que México es parte. Aunado a la anterior, se procede a realizar un análisis 
sobre el plazo para obtener apoyo ciudadano al cargo de gobernador en otras entidades 
federativas con un listado nominal similar. 

https://1istanominat  inemx/ESTADISTICASAndex .php 
2  Ley Electoral Local 
Articulo 83. Para la candidatura de Gobernador, la cédula de respaldo deberá contener las firmas de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores en el 

Estado... 
3  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Articulo 371. 1...1 
2. Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% de la lista nominal de electores 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Articulo 3691...1 
2. Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que se elijan a los dos Poderes 
de la Unión o en el que se renueve solamente la Cámara de Diputados, se sujetarán a los siguientes 
plazos, según corresponda: (...) 
b) Los aspirantes a Candidato Independiente para el cargo de Senador de la República, contarán con 
noventa días. 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

LISTADO 
NOMINAL 

PLAZO PORCENTAJE 
REQUERIDO 

FIRMAS 
DIARIAS 

REQUERIDAS 
Sinaloa 2.219,385 40 días 2% 1,109 

San Luis Potosí 2,033,335 60 días' 2%°  677 
Baja California 2,867,360 61 días' 2% 940 

Coahuila 2,224,791 40 días°  1.5%w  834 

De la anterior tabla se colige que existen entidades federativas con un listado nominal similar a 
Sinaloa, y donde cuentan con un plazo mayor para la obtención del apoyo ciudadano, o menos 
porcentaje requerido, que genera que las firmas dianas sean menores al de nuestro Estado. 

Con todo lo anterior, y con base en los ejercicios comparativos de casos similares, es válido 
concluir que existen otras medidas menos gravosas para la intervención del derecho 
fundamental a ser votado. 

Por consiguiente, se estima que la medida legislativa en análisis no cumple con la tercera etapa 
del test de proporcionalidad, pues existen otros medios idóneos para lograr el fin que persigue, 
que intervienen con menor intensidad el derecho fundamental. 

De ahí que, sea innecesano el estudio de la cuarta etapa (proporcionalidad en sentido estricto), 
puesto que, al no cumplirse con la necesidad, el test de proporcionalidad no fue superado. 

En tal tesitura, se concluye que el plazo de cuarenta (40) días establecido para recabar el apoyo 
ciudadano el cargo de gobernador, es irrazonable y desproporciona!, ya que no superó el 
juicio de proporcionalidad efectuado. 

En ese orden de ideas, al determinarse que el plazo referido es irrazonable y desproporciona', lo 
ordinario seria ordenar a la autondad responsable a modificar el acuerdo controvertido, para que 
estableciera un plazo de noventa días para la obtención del apoyo ciudadano; del cuatro (04) de 
enero al tres (03) de abril de dos mil veintiuno. No obstante, este Tribunal advierte que no soda 
posible aplicarlo en este proceso electoral, por las circunstancias siguientes: 

• El cinco de junio, el Congreso del Estado de Sinaloa reformó el artículo 18 de la Ley Electoral 
Local'°, modificando el comienzo del proceso electoral de la primera quincena de septiembre 

5  Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí 
ARTICULO 232. La etapa de obtención del respaldo ciudadano para cualquier cargo al que se aspira, 
se realizará a partir del uno de diciembre del año antenor a la elección, de acuerdo a las fechas que 
determine el Consejo, sin que pueda durar más de sesenta días para Gobernador, ni más de cuarenta 
dias para diputados y ayuntamientos. 
'5  ARTICULO 2371...) 
II. Tendrán derecho a registrarse los aspirantes a candidatos independientes que hayan obtenido el 
respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral en el 
Estado 
7  Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California 
Artículo 12.- 1...1 
II. Cuando se celebren elecciones para Gobernador, munícipes y diputados, la obtención del apoyo 
ciudadano, se realizará en los siguientes plazos.- 
a) Del 16 de diciembre del año anterior a /a elección hasta el 14 de febrero del año siguiente, para los 
aspirantes a Candidato Independiente al cargo de Gobernador del Estado; 

CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA 
Articulo 96. 
1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos en que se elijan la 
Gubematura, diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciarán y tendrán la misma 
duración que la precampaña de la elección de que se trate. 
9  Articulo 98. 
1. Para la candidatura correspondiente a la Gubematura, la cédula de respaldo deberá contener cuando 
menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al 1.5 por ciento de la lista 
nominal de electores, correspondiente al Estado con corte al 31 de octubre del año previo al de la 
elección. 
10  Artículo 15 
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a la primera quincena de diciembre, es decir, empezó tres (3) meses después. lo que originó 
que se acortaran los tiempos electorales; ello, derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

• El periodo para recabar el apoyo ciudadano comprenderá del cuatro (04) de enero al doce 
(12) de febrero de dos mil veintiuno (cuarenta días). 

• La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) realizará la verificación de 
la situación registra! de los apoyos ciudadanos recibidos en el servidor del INE. El resultado 
de dicha verificación deberá reflejarse en la plataforma, a más tardar dentro de los siete (07) 
días siguientes a la recepción de la información en el servidor." Dentro de la verificación, la 
autoridad administrativa da vista al aspirante. para garantizarle su derecho de audiencia, 
respecto a las modificaciones de los registros correspondientes. 

• Los aspirantes deberán entregar su informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta dias 
siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano.' 2  

• A más tardar, el día previo al inicio del periodo de registro de las candidaturas, se deberá 
informar a las y los aspirantes a candidaturas independientes si se cumple con el porcentaje 
de ciudadanos inscntos en la lista nominal de electores (máximo 16 de marzo de 2021); y 
cumplido con el requisito anteriOr, deberá solicitar cita para la entrega física de su solicitud de 
registro ante la autoridad que corresponda." 

• El registro de candidaturas independientes para el cargo de gobernador abarcará del 
diecisiete (17) al veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno. 

• La resolución sobre la procedencia de solicitudes de registro de candidaturas independientes 
comprenderá del veintiocho (28) al treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiuno. 

• Las campañas electorales se realizarán del cuatro (04) de abril al dos (02) de junio del 
siguiente año. 

De lo trasunto, se observa que seria inviable otorgar un plazo de noventa (90) días para la 
obtención del apoyo ciudadano en el proceso electoral 2020-2021; puesto que trastocaría y 
afectaría diversas actividades de la etapa de la preparación de elección, limitando las funciones 
realizadas por las autoridades administrativas electorales tanto nacional como local (ven ficación 
de las firmas, derecho de audiencia de las irregularidades de los apoyos, fiscalización de los 
recursos, registro de candidaturas, análisis de los demás requisitos, etcétera). 

Además, se acarrearía un perjuicio en contra de otros aspirantes a candidaturas independientes, 
ya que permitirse recabar apoyos ciudadanos hasta el tres (03) de abril, podría ocasionar que al 
existir un duplicado de apoyos obtenidos por distintos aspirantes, se invaliden los primeros y se 
tengan como válidos lo del último registrado; asimismo, perjudicarla al actor, porque tendría 
menos días para realizar campaña electoral, ya que después de concluir con el plazo otorgado. 
la  autoridad tendría que verificar el porcentaje de firmas y demás requisitos, para posteriormente 
proceder con el registro. 

En ese contexto, lo correcto es ampliar el plazo multicitado, pero de acuerdo a las condiciones y 
circunstancias que rodean el presente proceso electoral, por tanto. lo procedente es ordenarle al 
OPLE que establezca un plazo de sesenta (60) días, el cual pudiera transcumr del cuatro (04) 
de enero al cuatro (04) de marzo de dos mil veintiuno. Lo que permitirla, que existiera un plazo 
razonable para que las autoridades llevan a cabo sus tareas encomendadas 

Lo anterior, permitiría armonizar el derecho a ser votado de los aspirantes a candidaturas 
independientes- otorgándole veinte días mas para la obtención del apoyo ciudadano-; con el 
correcto desarrollo de las diversas actividades y funciones de la etapa de preparación de la 
elección.Máxime que otras entidades federativas con similar listado nominal, cuentan con el 
mismo plazo para recabar el apoyo ciudadano.Por último. no pasa inadvertido que el párrafo 
tercero del articulo 81 de la Ley Electoral dispone que: 

'El periodo para la realización de actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano, 
invariablemente durará el mismo tiempo que corresponda a las precampañas - 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la pnmera quincena del mes de diciembre del 
año previo al año de la elección. 

Artículo 77 de los Lineamientos. 
12  Artículo 242, numeral 2 del Reglamento de fiscalización. 
" Artículos 83 y 84 de los Lineamientos. 
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A su vez, el párrafo cuarto del artículo 173 del mismo ordenamiento legal prevé que las 
precampañas electorales para Gobernador del Estado, Diputaciones Locales e integrantes de los 
Ayuntamientos, en el año que corresponda, tendrán una duración de cuarenta días. 

Así, de una interpretación sistemática de ambos preceptos se infiere que el periodo para obtener 
los apoyos ciudadanos durará cuarenta (40) días. 
En ese sentido, se advierte que el párrafo temen) del articulo 81 referido y el párrafo segundo, 
fracción 1, del mismo precepto legal, forman una verdadera unidad dentro del sistema 
normativo. porque de sus contenidos se observa que guardan una íntima relación entre sí en 
cuanto a su alcance, esto es, existe correspondencia entre ambos, ya que los dos establecen un 
plazo de cuarenta (40) días para la captura de apoyos ciudadanos al cargo de gobernador." De 
ahí que, si se declara la inconstitucionalidad de una, se afectaría al otro en su aplicación. 

En ese contexto, al determinarse que el artículo 81, párrafo segundo, fracción I de la Ley 
Electoral Local es irrazonable y desproporciona'. por no superar el test de proporcionalidad, lo 
procedente, es hacerlo extensivo al párrafo tercero del articulo 81 del mismo cuerpo legal 

Resulta aplicable, la tesis 2a. W0~111/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES. EXTENSIÓN DE LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CUANDO SE OTORGA EN RELACIÓN CON El. 
SUPUESTO NORMATIVO REPRODUCIDO EN PRECEPTOS LEGALES DISTINTOS DEL 
RECLAMADO. 

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto y con la tesis XXII/2018 de rubro. 
"INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES. El. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTA FACULTADO PARA DETERMINAR 
SUS EFECTOS.""; se dictan los siguientes: 

3. EFECTOS. 
1) Se lnaplican, al caso concreto, el articulo 81, párrafo segundo, fracción I y tercero de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en las 
porciones normativas que prevén el plazo de cuarenta días para recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de gobernador y el mismo tiempo que corresponda a las 
precampañas; consecuentemente. también se declara la inaplicación, al caso concreto. 
las porciones correspondientes de las disposiciones contenidas en el numeral 21, inciso 

14  Jurisprudencia 2.7./2 100/2008, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS 
COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSrhrUYAN UNA VERDADERA 
UNIDAD." 
is  Cuando el Juez constitucional otorgue la protección a un determinado supuesto normativo ubicado en 
un numeral de la legislación controvertida, el efecto de la concesión conlleva la inaplicación y/o 
desincorporación de dicho supuesto de la esfera jurídica del impetrante de amparo, en donde quiera que 
-con idéntico sentido de afectación- se prevea dentro del sistema normativo en que se ubique la parte 
quejosa, lo que implica lógicamente que la protección del amparo abarca tanto al supuesto contenido en 
el precepto legal reclamado, como a la réplica de dicho elemento normativo en otros numerales dentro 
del ordenamiento legal respectivo, siendo Irrelevante que sólo se haya reclamado uno de los artículos en 
donde el supuesto se contiene, pues las sentencias de amparo tienen por objeto normas jurídicas y no la 
mera nomenclatura utilizada por el legislador para dividir la regulación legal en una determinada 
materia, máxime que una interpretación contraria y estncta del deber de reparación adecuada, previsto 
en el artículo 80 de la Ley de Amparo, podría poner en riesgo el derecho a la tutela judicial efectiva y 
a una administración de justicia pronta, completa e imparcial, reconocidos en el artículo .17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
16  De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así corno 6, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, debe considerarse que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación implique leyes electorales a un caso concreto, por considerarlas contrarias a la 
Constitución Federal, cuenta con facultades para determinar los efectos de la sentencia si al haber 
excluido una disposición o porción normativa se genere o puede generar una situación de incertidumbre 
jurídica. Lo antenór es acorde con los principios de certeza, seguridad jurídica, así corno la garantía de 
una tutela judicial efectiva. 
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d) del acuerdo IEESICG040120,-  los artículos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los 
lineamientos; y la base quinta de la convocatoria. 

2) Se modifica el acuerdo IEES/CG040/20 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

3) Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, en un 
plazo de tres días naturales contados e partir de la notificación de este fallo, emita un 
nuevo acuerdo, en el que establezca un plazo de sesenta (60) días, para que las y los 
aspirantes e candidaturas independientes recaben el apoyo ciudadano al cargo de 
gobernador. 

4) Dese vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, en 
cumplimiento a la presente ejecutoria y, de ser el caso, ajuste los plazos en relación 
con la revisión de los apoyos ciudadanos y de la fiscalización de los recursos utilizados 
por los aspirantes a candidaturas independientes al cargo de gobernador. 

5) Dese aviso a la Sala Superior sobre las implicaciones decretadas por este Tribunal 
Electoral, para los efectos constitucionalmente previstos." 

En consecuencia de lo citado con antelación, en cumplimiento a la sentencia, se modifica el acuerdo emitido 
por el Consejo General de este Instituto, identificado con la clave alfanumérica IEES/CG040/2020, 
particularmente el considerando identificado con el numeral 21 inciso d) del citado acuerdo, el cual de manera 
literal señalaba: 

`d).- Se establece como período para la obtención del apoyo ciudadano, a partir del 4 de enero y hasta el 12 de 
febrero de 2021 (cuarenta días); y,' 

Para quedar de la siguiente manera: 

"d),- Se establece como periodo para la obtención del apoyo ciudadano, a partir del día 4 de enero y 
hasta el 12 de febrero de 2021 (cuarenta días) por lo que respecta a las y los aspirantes a candidatura 
independiente a las Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos, así como del día 4 de enero y hasta 
el 4 de marzo de 2021 (sesenta días) para las y los aspirantes a candidatura independiente a la 
Gubernatura; y," 

Asimismo, se modifican los articulos 43, párrafo tercero, 54 y 55 de los Lineamientos que regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa. 

Se transcribe la versión originalmente aprobada de los articulos antes citados: 

*Artículo 43. Los acuerdos del Consejo General sobre la procedencia de las manifestaciones de intención, así 
como las constancias que acrediten como aspirante a las y los ciudadanos interesados que hayan cumplido 
con los requisitos, se emitirán en sesión a celebrarse el 03 de enero de 2021. 

Si no es materialmente posible resolver sobre la procedencia de alguna manifestación que se hubiere 
presentado antes de la realización de la sesión del Consejo General, o esta sea presentada a última hora del 
día 03 de enero de 2021, o cuando habiéndose entregado antes, esté corriendo el plazo para subsanar algún 
requisito que se le hubiera notificado mediante requerimiento, el acuerdo correspondiente, y en su caso, la 
constancia que acredite como aspirante a la o al ciudadano interesado, deberá emitirse dentro de los setenta y 
dos horas siguientes y podrá entregarse por correo electrónico, en la cuenta de correo que señale la o el 
aspirante a la Candidatura Independiente; en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o en el 
domicilio señalado por la o el aspirante para oír y recibir notificaciones. 

En todos los casos, se garantizará el plazo de cuarenta dias para la obtención del apoyo ciudadano a que se 
refiere el articulo 81 de la ley. 

La lista de las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les otorgue constancia de aspirante, se publicará a 
más tardar el día siguiente de su acreditación, en la página electrónica del Instituto wwwieesinaloamx. 

Artículo 54. Durante el Proceso Electoral 2020-2021, las y los aspirantes a una Candidatura Independiente 
contarán con un periodo de cuarenta días para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, 
periodo que estará comprendido entre el 04 de enero y el 12 de febrero de 2021. 

Artículo 55. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de espirante, ésta o éste podrá 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios 
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diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, y 
concluirá el día 12 de febrero del 2021. 

Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante haya sido presentada el último día, o que 
habiéndose entregado antes de la fecha de vencimiento, de ella derive requerimiento, la conclusión del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano se recorrerá el número de días que corresponda para garantizar el 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley, es decir, solo en estos casos podrá concluir a más tardar el 
día 15 de febrero de dos mil veintiuno." 

En acatamiento a la sentencia materia del presente acuerdo, los preceptos reglamentarios antes citados 
quedarán de la siguiente manera: 

'Articulo 43. Los acuerdos del Consejo General sobre la procedencia de las manifestaciones de intención, así 
como las constancias que acrediten como aspirante a las y los ciudadanos interesados que hayan cumplido 
con los requisitos, se emitirán en sesión a celebrarse el 03 de enero de 2021. 

Si no es matenalmente posible resolver sobre la procedencia de alguna manifestación que se hubiere 
presentado antes de la realización de la sesión del Consejo General, o esta sea presentada a última hora del 
die 03 de enero de 2021, o cuando habiéndose entregado antes, esté corriendo el plazo para subsanar algún 
requisito que se le hubiera notificado mediante requerimiento, el acuerdo correspondiente, y en su caso, le 
constancia que acredite como aspirante a la o al ciudadano interesado, deberá emitirse dentro de los setenta y 
dos horas siguientes y podrá entregarse por correo electrónico, en la cuenta de correo que señale la o el 
aspirante a la Candidatura Independiente: en las oficinas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o en el 
domicilio señalado por la o el aspirante para oír y recibir notificaciones. 

En todos los casos, se garantizará el plazo de cuarenta dias para la obtención del apoyo ciudadano, en lo que 
se refiere a las y los aspirantes a los cargos de las Diputaciones y de integrantes de los Ayuntamientos, 
y de sesenta dias en lo que corresponde a las y los aspirantes a la candidatura independiente al cargo 
de la Gubernatura. 

La lista de las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les otorgue constancia de aspirante, se publicará a 
más fardar el día siguiente de su acreditación, en la página electrónica del Instituto viww.ieesinaloa.mx . 

Articulo 54 Durante el Proceso Electoral 2020-2021, las y los aspirantes a una Candidatura Independiente 
contarán con un penado de cuarenta dias para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. 
penodo que estará comprendido entre el 04 de enero y el 12 de febrero de 2021, por lo que se refiere a las y 
los aspirantes a candidatura independiente a las Diputaciones e integrantes de Ayuntamientos, y un 
periodo de sesenta días comprendido del 04 de enero y hasta el 04 de marzo de 2021, a las y los 
aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubematura. 

Articulo 55. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita la constancia de aspirante, ésta o éste podrá 
realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios 
diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, y 
concluirá el día 12 de febrero del 2021, por lo que respecta a las y los aspirantes a candidatura 
independiente a Diputaciones y Ayuntamientos, y el 04 de marzo de 2021, en cuanto a las y los 
aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubernatura. 

Sólo en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante a candidatura independiente a Diputaciones o 
Ayuntamientos haya sido presentada el último día, o que habiéndose entregado antes de la fecha de 
vencimiento, de ella derive requenmiento, la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano se 
recorrerá el número de dios que corresponda para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
Ley, es decir, solo en estos casos podrá concluir a más tardar el día 15 de febrero de dos mil veintiuno En el 
caso de las y los aspirantes a candidatura independiente al cargo de la Gubematura, podrá concluir a 
más tardar el 07 de marzo de dos mil veintiuno." 

Por último, en virtud del acatamiento a la sentencia, se modifica la base quinta de la Convocatona a la 
ciudadanía interesada en postularse en candidaturas independientes a la Gubematura, Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa, Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurias por el sistema 
de mayoría relativa y de representación proporcional, misma que a la letra decía: 

"Quinta. A partir del dia 04 de enero y hasta el día 12 de febrero de 2021, las y los aspirantes podrán realizar 
actos tendentes a recabar el porcentaje del apoyo ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la 
radio y la televisión.' 
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En consecuencia, deberá quedar de la siguiente manera:  

'Quinta. A partir del dia 04 de enero y hasta el día 12 de febrero de 2021. en lo que respecta a los cargos de 
Diputaciones y Ayuntamientos, y del día 04 de enero y hasta el 04 de mano de 2021, en lo que se refiere 
a la Gubematura, las y los aspirantes podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje del apoyo 
ciudadano requerido por la Ley, por medios diversos a la radio y la televisión.' 

En los términos antes indicados, se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa, en el Juicio para la Protección de los Derechos Politices del Ciudadano registrado bajo el 
expediente número TESIN-JDP-17/2020, promovido por el ciudadano Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, que 
modifica el acuerdo IEES/CG040/2020 por el que se emitieron los Lineamientos, el modelo único de Estatutos, 
Formatos y la Convocatoria para el registro de Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

--En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO.- En cumplimiento del punto resolutivo tercero de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el expediente TESIN-JDP-17/2020, se modifica el considerando identificado con el 
numeral 21 inciso d), del acuerdo IEES/CG040/2020, mediante el cual el Consejo General de este Instituto, 
emitió los Lineamientos, el modelo único de Estatutos, Formatos y la Convocatoria para el registro de 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021, los artículos 43 párrafo tercero, 54 y 
55 de los lineamientos, y la base quinta de la convocatoria conforme a lo expuesto y fundado en el 
considerando número ocho del presente acuerdo. 

--SEGUNDO.- En consecuencia, háganse las modificaciones correspondientes a los lineamientos y la 
convocatoria publicadas en el sitio web de este Instituto. 

--TERCERO.- Comuniquese mediante oficio el presente acuerdo, al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
en atención al punto sexto resolutivo de la sentencia que se da cumplimiento. 

—CUARTO.- Remitase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para los efectos correspondientes. 

--QUINTO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

--SEXTO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y en el sitio web de este 
Instituto.  

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 
del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARA POSTULAR 
CANDIDATURA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SINALOA Y CONVENIO DE COALICIÓN TOTAL 
PARA POSTULAR FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA 
RELATIVA EN LOS VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES LOCALES EN QUE SE 
DIVIDE EL ESTADO, PRESENTADO POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

Culiacán, Sinaloa a 02 de enero de 2021. 

VISTA para acuerdo la solicitud de registro del Convenio de Coalición para la postulación de la candidatura a la 
Gubematura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición total para postular fórmulas de Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales locales en que se divide el 
Estado, presentada por los Partidos Politices Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 

ANTECEDENTES 

El artículo 41, fracción V, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia 
con el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de 
las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

II 	Que por Decreto número 364 del H. Congreo del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa, el día 15 de julio de 2015, se expidió la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, misma que ha sido reformada según Decreto 151 de fecha 18 de 
diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, Decreto 073, de fecha 07 de junio de 
2017, Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 158, de fecha 26 de junio de 2017, 
Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de fecha 05 de junio de 2020, Decreto 
455, de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de septiembre de 2020 y Decreto 505. de 
fecha 14 de septiembre de 2020. 

el. 	Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos 'Carla Gabriela Pereza 
Zazueta, Perla I. yzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martín Alfonso inzunza 
Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local del Estado de Sinaloa, y, mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, 
designó como Consejera y Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcla 
Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
García. 

El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, adicionado y modificado en cumplimiento a la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-RAP-
460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016 y lo aprobado mediante acuerdos del 
Consejo General INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, INEJCG111/2018, INEJCG32J2019. 
INE1CG164/2020, INE/CG25312020, INE/CG254/2C20 e INE/CG561/2020, 	cuya observancia es 
general y obligatoria para los Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas.. 

VI. 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 
INE/CG187/2020 aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo do precampaflas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el wai 
establece el 31 de enero de 2021, como la fecha de término para el periodo de precampanas. 
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Vil, 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General riel Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG188/2020, por medio del cual aprobó el Plan integral y Calendario de Coordinación de los 
Procesos Electorales Concurrentes con el Federal 2020-2021. 

VIII. El 02 de septiembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020, con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo. 

IX. 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 
INE/CG289/2020 emitió la Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el 
apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en el Expediente SUP-RAP-46/2020, quedando de la siguiente manera 

a. Conclusión de precampañas: 31 de enero de 2021 
b. Fecha máxima de término de los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los 

aspirantes a candidatos independientes: 12 de febrero de 2021. 

X. 	En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG033/20. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendano para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

XI. 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto número 531 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales. Sindicas Procuradoras y Sindicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos. cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el día 15 del mismo mes y año. 

XII. 	Con fecha 23 de diciembre de 2020, ante la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, los Presidentes de los 
Comités Directivos Estatales de los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así 
como el representante propietario en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa del 
Partido de la Revolución Democrática. solicitaron el registro del Convenio de Coalición para la 
postulación de la candidatura a la Gubernatura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición Total 
para postular fórmulas de Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los veinticuatro distritos 
electorales uninominales locales en que se divide el Estado, la cual en lo sucesivo se denominará. 
"Coalición PAN-PRI-PRO', adjuntando la documentación respectiva 

KIII 	El Secretario Ejecutivo por Instrucciones de la Presidencia de este órgano electoral administrativo hizo 
del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos el expediente que contiene la 
documentación con la que los partidos politices Acción Nacional, Revolucionano Institucional y de la 
Revolución Democrática, solicitaron el registro del convenio de coalición que se analiza. con la finalidad 
de que en su oportunidad, presentaran un proyecto de acuerdo para resolver sobre el mismo. 

O/ Mediante oficios IEES/CPPP/011/2020, IEES/CPPP/012/2020. e IEES/CPPP/013/2020, de fecha 2ti de 
diciembre de 2020, los Consejeros integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politices de 
este Instituto, requirieron a los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionano 
Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, a fin de que dentro del plazo de 72 
(setenta y dos) horas subsanaran algunas irregularidades detectadas en la documentación presentada 

con su solicitud. 

V 	Mediante escntos recibidos en este Instituto, con fecha 29 de diciembre de 2020, signados por los 
Representantes acreditados ante el Consejo General de este Instituto, se desahogaron los 
requenmientos citados en el antecedente anterior. 

CONSIDERANDO 
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1. Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos(CPEUM), así como los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base, en 
concordancia con el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así 
como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE). y el diverso 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa (LIPEES), señalan de manera general que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos 
Locales (OPL), en los términos de las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales 
están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en CPEUM, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalización, 
así mismo en su desempeño aplicará la perspectiva de género. 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo. vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del regimen de Partidos 
Politicos, 

2. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

3. El articulo 170. de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad. 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral. 

4. El articulo 31 último párrafo de la Ley electora: local establece que en materia de partidos políticos en el 
Estado, las disposiciones de ese ordenamiento se complementan con lo dispuesto en la Constitución 
Politica Federal, la Constitución Estatal, la Ley General de Partidos Politicos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
materia electoral. 

5. Que el H. Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, de fecha 08 de diciembre de 
2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de Gobernadora o Gobernador, 
Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes Municipales, Sindicas 
Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos, cuyo Proceso 
Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya Jornada Electoral se desarrollará 
el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, decreto que fue publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa' el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor el día 15 del mismo mes y año, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

6. Conforme a lo establecido en las fracciones 1 y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son facultades del Consejo General. entre otras, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; y dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa ley. 

7. En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso 
Electoral 2020-2021. En el acuerdo y calendario electoral antes citado, se estableció como fecha limite 
para que los partidos políticos presentaran su solicitud de registro de convenios de coalición, el día 23 
de diciembre de 2020, fecha en que iniciarla el periodo de precampañas. atendiendo a lo que establece 
el articulo 276. numeral 1, del Reglamento de Elecciones. 
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8. Que el artículos 41, párrafo segundo, Base l de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionados con lo señalado en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); así como el 87 de la 
Ley General de Partidos Políticos, dispone que constituye un derecho de las entidades de interés 
público formar coaliciones para postular candidatos en las Elecciones Federales y Locales. 

9. El 13 de septiembre de 2016. se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016, cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas. En las Secciones Segunda y Tercera del 
Capitulo XV de dicho Reglamento de Elecciones, se contempla todo lo relacionado con las Coaliciones 
en elecciones federales y en elecciones locales. 

10. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, párrafo 1, inciso f), y 87, párrafo 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos se establece como derecho de los partidos políticos el formar coaliciones 
para las elecciones de la Gubernatura. Diputaciones a las legislaturas locales de mayoría relativa y 
Ayuntamientos, siempre que las mismas sean aprobadas por los órganos de dirección que establezca el 
estatuto de cada uno de los partidos integrantes de la misma. cumpliendo con los requisitos de ley. 

11. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, estos no 
podrán postular candidaturas propias donde ya hubiere candidaturas de la coalición de la que ellos 
formen parte, tampoco podrán registrar como candidata o candidato propio a quien ya haya sido 
registrado como candidata o candidato por alguna coalición, y de igual forma, ninguna coalición podrá 
postular como candidata o candidato a quien ya haya sido registrado como candidata o candidato por 
algún partido politico. 

Del mismo modo, el párrafo 9 del citado artículo 87 determina que los partidos políticos no podrán 
celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal y local. 

12. El párrafo 14 del citado artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos establece que en todo caso, 
cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidaturas por el principio de 
representación proporcional, asi mismo, el párrafo 15 del mismo articulo 87 señala que las coaliciones 
deberán de ser uniformes, esto es, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y 
estas nos podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que la integran, por tipo de elección. 

13. El artículo 88 de la Ley General de Partidos Pollticos, señala de manera textual lo siguiente: 

"Articulo 88. 

1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 

2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 
mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral. 

3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, 
deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de 
las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
diputados locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de 
Gobernador o Jefe de Gobierno. 

4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de 
elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la 
presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de foz Estados 
Unidos Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 

5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 
proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral. 

6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en 
un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral". 
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14. 	Que del articulo 92. párrafo 1 de la Ley General de Partidos Polacos, en relación con el articulo 276 
numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se desprende que, los partidos politicos que decidan 
participar bajo la figura de una Coalición, deberán presentar ante la Presidencia del Consejo General de 
este Instituto o, en su ausencia, ante la o el Titular de la Secretaria Ejecutiva, la solicitud de registro del 
convenio correspondiente acompañada de la documentación siguiente: 

a) Original del Convenio de Coalición en el cual conste firma autógrafa cielos Presidentes de los 
partidos políticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello; en todo caso, se 
podrá presentar copia certificada por Notano Público. 

b) Convenio de coalición en formato digital con extensión .doc 

c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido político integrante de la 
coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

I. 	participar en la coalición respectiva; 
11. 	la Plataforma Electoral, y 

postular y registrar, como coalición, a los candidatos a tos puestos de elección popular. 

d) Plataforma Electoral de la coalición, en medio impreso y en formato digital con extensión .doc 

Aunado a lo anterior, a fin de acreditar la documentación aludida en el inciso c) del parral() anterior. 
los partidos políticos integrantes de la coalición, deberán proporcionar onginal o copias certificadas 
de lo siguiente: 

a) Del Acta de la sesión celebrada por los órganos de dirección nacional, en caso de partidos 
políticos nacionales y estatal en caso de partidos políticos estatales. que cuenten con las 
facultades estalutanas, a fin de aprobar qua el partido político contienda en coalición, anexando 
la convocatoria respectiva, oirían del dia, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia. 

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido político, en el cual conste que 
se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, 
incluyendo convocatona, orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia, y 

c) 7 oda la información y elementos de convicción adicionales qua permitan a la autoridad 
electoral, verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de 
conformidad con los Estatutos de cada partido político integrante. 

15 	Que el articulo 91, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Polacos relacionado con el articulo 276 
numeral 3 del Reglamento de Elecciones, señala que el Convenio de Coalición, a fin de ser aprobado 
por el Consejo General e inscrito en el libro respectivo, deberá establecer, indiscutiblemente, de manera 
expresa y clara lo siguiente: 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, asi como el nombre de sus 
representantes legales para los efectos a que haya lugar. 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de coalición parcial o 
flexible se precisará el número total de fórmulas de candidatos a postular, así como la relación 
de los distritos electorales locales y, en su caso, municipios, alcaldía y cualquier 0110 cargo de 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos. 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los candidatos que 
serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de elección. 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la Plataforma Electoral aprobada por los órganos 
partidarios competentes. 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos que serán 
postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 
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f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de interponer los 
medios de impugnación que resulten procedentes. 

9) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y sus candidatos, 
se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen para la referida elección, como si 
se tratara de un solo partido político. 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de financiamiento que apodará 
cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la 
forma de reportado en los informes correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las 
disposiciones legales y reglamentarias, y demás normativa aplicable. 

i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión que 
legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos de lo dispuesto en el artículo 
167, numeral 2, inciso a) de la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales 

.b Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante común para la 
entrega electninica de materiales de radio y televisión. 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido político de acceder a 
su respectiva prerrogativa en radio y televisión, ejerciendo sus derechos por separado, acorde 
a lo previsto en el articulo 767, numeral 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

1) La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y television que 
corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y en su caso, entre los de cada 
partido, por cada uno de esos medios de comunicación 

m) Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la administración de los 
recursos de campaña y de la presentación de los informes respectivos, y 

ri) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades que, en su caso, se 
deriven por la expresión, en cantidades liquidas o porcentajes, del monto del financiamiento 
que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas. 

16. 	Que la solicitud de registro del Convenio de Coalición, materia del presente Acuerdo, se presentó 
dirigida a la Presidencia del Consejo General de este Instituto, por los señores ING JESÚS ANTONIO 
VALDÉS PALAZUELOS, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del 
Partido Revolucionario Institucional, LIC. JUAN CARLOS ESTRADA VEGA, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido Acción Nacional, y por el LIC. BRASIL 
BERLANGA MONTIEL, en representación del LIC. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, , 
Presidente de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de la Revolución Democrática: lo anterior, en - 
cumplimiento con lo establecido en el articulo 92, párrafo 1 de la Ley General de Partidos Políticos en 
relación con el articulo 276 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el día 23 de diciembre de 2020, 
por lo que, atendiendo a lo que establece el citado articulo 92 en su párrafo 2 de la antes aludida Ley 
General de Partidos Políticos, la Presidencia procedió a integrar el expediente, informando al Consejo 
General, mismo que contiene la documentación soporte que se menciona a continuación: 

Documentación conjunta: 

• Original del Convenio de Coalición celebrado por el Partido Acción Nacional, el Parido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para la postulación de la candidatura a la 
Gubernatura del Estado de Sinaloa y Convenio de Coalición total para postular fórmulas de 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales 
locales en que se divide el Estado, firmado por los señores ING. JESÚS ANTONIO VALIDES 
PALAZUELOS, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido 
Revolucionario Institucional, LIC_ JUAN CARLOS ESTRADA VEGA, en su carácter de Presidente del 
Comité Directivo Estatal en Sinaloa del Partido Acción Nacional, y por el LIC. BRASIL BERLANGA 
MONTIEL, en representación del LIC. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, Presidente de la 
Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 
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• Texto impreso de la Plataforma Electoral que para la elecciones de la Gubematura y de Diputaciones 
por el sistema de mayoría relativa sostendrán las candidaturas de la coalición durante las campañas 
electorales. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretanado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido Revolucionario Institucional se 
encuentra registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las 
obligaciones que la ley de la materia señala. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual certifica los documentos básicos del Partido Revolucionario 
Institucional como partido político nacional. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el ciudadano Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas, se encuentra registrado como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionano Institucional. 

• Certificación expedida por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, en la que se hace constar que el 
ciudadano Jesús Antonio Valdés Palazuelos, es Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sinaloa. 

• Oficio de fecha 21 de diciembre de 2020, signado por el Ing. Jesús Valdés Palazuelos, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, dirigido al Dip. Javier Casque Zárate. 
Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
en el que solicita se expida el acuerdo por el que se autorice al Comité Directivo Estatal, para 
suscribir, presentar y modificar Convenio de Coalición o de Candidatura Común con otros partidos 
pollticos, en la elección de las candidaturas a la Gubernatura del Estado, Diputaciones al Congreso 
Local e Integrantes de los Ayuntamientos de los 18 Municipios del Estado. 

• Acta de la sesión Especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario institucional. 
celebrada el día 22 de diciembre de 2020, en la que se da cuenta del oficio recibido el dla 21 del 
mismo mes y año, en el que el Presidente del Comité Directivo Estatal de Sinaloa, solicita se emita el 
acuerdo que lo autorice a suscribir convenios de coalición o de candidaturas comunes con otros 
partidos politicos. Se anexa convocatoria y lista de asistencia a dicha sesión. 

• Oficio de fecha 22 de diciembre de 2020, mediante el cual se da respuesta al oficio remitido por el 
Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, y se le notifica que el Comité Ejecutivo Nacional 
autoriza al Comité Directivo Estatal de Sinaloa a constituir, acordar, suscribir, presentar y en su caso, 
modificar convenio de coalición y/o candidatura común con las instancias competentes de los partidos 
pollticos afines al PRI, para postular candidatos a cargos de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

• Acta de la sesión de la Comisión Politica Permanente del Consejo Político Estatal del Partido 
Revolucionano Institucional en Sinaloa, celebrada el dla 23 de diciembre de 2020, en la que se 
aprueba el Convenio de Coalición Electoral Total, que celebran el Partido Revolucionario Institucional, 
El Partido Acción Nacional y El Partido de la Revolución Democrática, para postular las candidaturas a 
las Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales locales 
uninominales y a la gubematura Constitucional del Estado, así como la Plataforma Electoral del 
Convenio de Coalición; acompañada de la convocatoria, orden del dla, y lista de asistencia. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcla, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido Acción Nacional se encuentra 
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registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones 
que la ley de la materia señala. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar la integración del Comité Directivo Estatal del 
partido Acción nacional en Sinaloa 

• Copia certificada ante la Notario Público 140, en el Estado de Sinaloa, con ejercicio en el distrito 
judicial y residencia en la ciudad de Culiacán, Licenciado Marco A. Zazueta Félix, del documento 
notariado expedido por el Lic. Alfonso Zermeño Infante, Notario Público número cinco de la Ciudad de 
México, mediante el cual se protocoliza el otorgamiento de parte del señor Marko Antonio Cortés 
Mendoza, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de Poderes Generales 
Limitados a favor de los señores Juan Carlos Estrada Vega, Roberto Ivanovich Gastélum Vega y 
Adolfo Beltrán Corrales, en su carácter de Presidente, Secretario General y Tesorero. 
respectivamente, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, del acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, en la que se autorizó por unanimidad a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el 
proceso electoral local 2020-2021.Se anexa convocatoria y lista de Asistencia 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Sinaloa, para la elección de Gobernador, Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamientos con 
otros partidos politices para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y la autorización a la Comisión 
Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa para que a través de su Presidente 
Juan Carlos Estrada Vega, previa autonzación del instrumento, celebre y suscriba el convenio de 
asociación electoral con otros institutos polificos, así como el registro correspondiente ante la 
autoridad electoral competente. 

• Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional que el método de selección de candidaturas, 	........,... 
sea el de designación. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación para que el método de selección de candidaturas 
a cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría Relativa y representación 
Proporcional e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, con motivo del proceso 
electoral local ordinario 2020-2021, sea la designación. 

• Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretano General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación del convenio de coalición con el Partido 
Revolucionario institucional y/o el Partido de la Revolución Democratice, para la elección de 
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020.2021. 

• Certificación expedida por el licenciado Héctor Larios Córdova, Secretario General del Comité 
Ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, del documento notariado expedido por el Lic. Alfonso 
Zermeño Infante, Notario Público número cinco de la Ciudad de México, mediante el cual se hacen 
constar los poderes que otorga el señor Marko Anto , J Cortés Mendoza. en su calidad de Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, a favor de los señores Raymundo Bolaños Azocar, en carácter de 

• Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional se autorice al Presidente del Comité Directivo 
Estatal, celebrar y suscribir convenios de asociación electoral con otros institutos politicos, asl como el 
registro correspondiente ante la autoridad electoral competente. de los candidatos a puestos de 1 
elección popular en el proceso electoral 2020-2021. 
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Coordinador General Juridico, José Guadalupe Martínez Valero, en carácter de Director de Órganos y 
Procesos Electorales, Edgardo Burgos Marentes, en carácter de Director de Asuntos Internos. Celia 
Benancia Ambrocio Bonola, Jorge Ismael Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martínez. Sergio Alfredo 
Sigüenza Escamilla, Ornar Flores Rodriguez y Geovanny Jonathan Barajas Galván, en su carácter de 
abogados de la Coordinación General Juridica. 

DOCUMENTACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar García. Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el Partido de la Revolución Democrática se 
encuentra registrado como partido político nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a .as 
obligaciones que la ley de la materia señala 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar García. Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual hace constar que el ciudadano José de Jesús Zambrano Grijaiva 
se encuentra registrado como Presidente de la Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de ir, 
Revolución Democrática. 

• Certificación expedida por la Licenciada Daniela Casar Garcia, Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual certifica los documentos básicos del Partido de la Revolución 
Democrática como partido político nacional 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, de la convocatoria a las y los integrantes del X Consejo Nacional al Primer Pleno 
Ordinario del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse, el 29 de 
agosto de 2020, a través de la plataforma Zoom video. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, del Resolutivo del Primer Pleno Ordinario del X Consejo Nacional Relativo a la 
Politica de Alianzas para los Procesos Electorales Federales y locales del 2020-2021. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del X 
Consejo Nacional, del Resolutivo del Primer Pleno Ordinano del X Consejo Nacional Relativo ala 
Modificación de la Linea Política del Partido de la Revolución Democrática. 

• Copia certificada por el Licenciado Israel Moreno Rivera, Secretario de la Mesa Directiva del 
Consejo Nacional, del Acta de la Sesión del Primer Pleno Ordinano del X Consejo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, efectuado el dia 29 de agosto de 2020. 

17. 	Que del análisis realizado a la documentación presentada se advirtió lo siguiente. 

a) No se anexaron los archivos electrónicos con extensión .doc del convenio de coandon ni oe 
plataforma electoral común. 

b) En el encabezado del convenio de coalición de diputaciones, no se incluye al Partido de I. 
Revolución Democrática. 

c) En el punto número 2 de la cláusula PRIMERA, se señala que solo participan los partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional. 

d) En la Cláusula DÉCIMA se señala que el Partido de la Revolución Democrática aportará el 10% do 
financiamiento que le corresponde para gasto de campaña y todo se aplicará en la elección de la 
Gubematura, pero de la Cláusula SÉPTIMA se desprende que también participará en la elección de 
Diputados, por lo que es necesario solicitar una aclaración de la misma. 

e) Falta información en la Cláusula DÉCIMA TERCERA referente a la distribución de los tiempos ei. 
Radio y Televisión. 

f) En el caso del Partido de la Revolución Democrática, no anexó el documento que acredite que el C 
Brasil Berlanga Montiel, tiene facultades para firmar el convenio de coalición en representación 
la Dirección Ejecutiva nacional de dicho partido. 
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Razón por la cual, mediante oficios IEES/CPPP/011/2020, 	IEES/CPPP/012/2020 e 
IEES/CPPP/013/2020, todos de fecha 26 de diciembre de 2020, la Consejera y los Consejeros 
integrantes de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos de este Instituto, realizaron los 
requerimientos respectivos, a los representantes de los tres partidos políticos coaligados a fin de que 
dentro del plazo de setenta y dos horas, presentaran la documentación faltante o alegaran lo que a su 
derecho conviniera, 

18 	El Partido de la Revolución Democrática, a través su representante propietario ante el Consejo General 
de este instituto, mediante escrito presentado el día 29 de diciembre de 2020, atendió el oficio de 
requerimiento acompañando en original el documento y los anexos relativos al Acuerdo 
108/PRD/DNE/2020, de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática 
mediante el cual se aprueba el convenio de coalición para la gubernatura. Diputaciones de Mayoría 
Relativa al LXIV Congreso local y los Dieciocho Ayuntamientos del Estado de Sinaloa para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se autoriza a las personas que pueden firmar dicho 
convenio, dentro de las cuales se encuentra el C. Brasil Berlanga Montiel. 

De igual forma con esa misma fecha 29 de diciembre de 2020, los partidos políticos Revolucionario 
institucional y Acción Nacional, mediante escritos firmados por sus representantes propietarios ante el 
Consejo general de este Instituto, atendieron los oficios de requerimiento, anexando: 

a) Un disco compacto en el cual se contienen los archivos electrónicos con extensión .doc del 
convenio de coalición y de la Plataforma electoral común. 

h) Se precisa que la aportación que hará el Partido de la Revolución Democrática del porcentaje del 
financiamiento público que le corresponde para gastos de campaña será aplicado todo en la 
elección de la gubernatura. 

c) Se hace la distribución de los tiempos en radio y televisión de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 276, numeral 3, inciso 1) del Reglamento de Elecciones. 

d) Se precisa que por un error involuntario en la redacción de los puntos observados no se incluyó al 
Partido de la Revolución Democrática, señalando que en la versión .doc ya están realizadas las 
correcciones correspondientes. 

Por lo que con estos documentos se completa el expediente y se entra al análisis detallado de cada uno 
de ellos. 

Que el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y previo acuerdo del Comité 
Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular candidatura común 
ante el Consejo Politico Estatal, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9, fracción I; 116, 
fracción I, y 119, fracciones XIV y XXV de los Estatutos vigentes de ese instituto político, los cuales 
disponen: 

'Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o 
cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme 
a los presentes Estatutos e los Consejos Políticos de las entidades federativas se observará lo 
siguiente.' 

I. Tratándose de elecciones de la persona titular de la Gubematura o Jefatura de Gobierno, integrantes 
de los Congresos de las entidades federativas por el principio de mayoría relativa, Ayuntamientos y 
Alcaldías, el Comité Directivo de la entidad federativa correspondiente o de la Ciudad de México, en su 
caso, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la 
coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Politico respectivo, el cual discutirá y, en su 
caso. aprobará; 
(...) 

Artículo 88 El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes: 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 06 de enero de 2021 

( 

XI. Expedir las convocatorias para la postulación de candidatos y candidatas a la Presidencia de la 
República, Gubematuras, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. senadurfas y diputaciones 
federales, previa aprobación del Consejo Político Nacional; 

(...) 
XIII. La representación legal del Comité Ejecutivo Nacional recae en las personas titulares de la 

Presidencia y la Secretaria General. 

(...) 

Artículo 89. La persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades 
siguientes: 

	

1. 	Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones, ejecutar y suscnbir sus 
acuerdos. 

	

11. 	Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativos relevantes del partido. 

U-) 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las Entidades Federativas. 

XIV. Aprobar y evaluar el cumplimiento de las plataformas electorales que el Partido debe presentar 
ante los organismos electorales competentes, para cada elección local en que participe: 

( 

XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las propuestas para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas 
comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto 
de la persona titular de la Presidencia del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo 
del Comité Ejecutivo Nacional; 

(...1" 

Que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado, previa autorización del Consejo 
Estatal, tiene facultades para acordar la colaboración con otras organizaciones civico-politicas de la 
entidad para formar coalición, de conformidad con lo estipulado en los articulas 38, fracción III, y 64. 
inciso i), de los Estatutos vigentes de ese instituto politice, los cuales disponen: 

Articulo 38 Son facultades y deberes de la Comisión Permanente: 

1.".  III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar ' 
la colaboración o adhesión de otras agrupaciones, en los términos del articulo 3 de estos Estatutos, así 
como autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los 
ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales, según lo establezcan las leyes 
correspondientes; 

En defecto u omisión del procedimiento establecido en el párrafo anterior, supletonamente podrá 
aprobar, de manera fundada y motivada, por la mayoría de dos terceras partes de los presentes, la 
autorización o suscripción de convenios locales de asociación electoral. 

Articulo 64 
Son funciones del Consejo Estatal: 
(-• 

i) Autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros 
partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente; 
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En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática es facultad de la Dirección Nacional Ejecutiva. con 
la propuesta de la Dirección Estatal Ejecutiva, aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos, y tomar 
las decisiones pertinentes, en relación con el Convenio de Coalición, de conformidad con los articulos 39. 
fracción XXXIII, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 86 de los Estatutos vigentes, que a la letra indican: 

Articulo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: 

(...) 

XXXIII. Observar y aprobar los convenios de coalición en todos los ámbitos, conforme a la Política de 
Alianzas Electorales que corresponda; 

Artículo 48. Son funciones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 

XXIII. Proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva el o los Convenios de Coalición Electoral, para su 
observación y aprobación, conforme a la Política de Alianzas Electorales aprobada; 

( 

Artículo 78. La aprobación de los convenios de coalición es responsabilidad de la Dirección Nacional 
Ejecutiva en su caso, a propuesta de las Direcciones Estatales Ejecutivas. Elaborando la misma de 
acuerdo a lo establecido en la ley electoral aplicable. 

Articulo 79. Una vez formalizado el convenio de coalición, el Partido solamente elegirá, de conformidad 
con el presente Estatuto, las candidaturas que según el convenio, le correspondan 

Artículo 86. Cuando el Partido intervenga en la campaña electoral como parte de una coalición legal, la 
Dirección Nacional Ejecutiva tomará las decisiones pertinentes, con el propósito de introducir las 
modalidades necesarias a las reglas incluidas en el presente capitulo. 

20. 	Que la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos verificó que al Convenio de Coalición 
se acompañara la documentación que acredite que los órganos competentes aprobaron la coalición 
cuyo registro solicitan. A este respecto, del análisis de tal documentación se desprende lo siguiente: 

a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, acreditan que 
conforme al artículo 9, y '135 fracción XXV, de su norma estatutaria, el presidente del Comité Directivo 
Estatal en Sinaloa solicitó mediante oficio al Secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, se emitiera el acuerdo por el que se autonce al Comité Directivo Estatal, para suscribir, 
presentar y modificar Convenio de Coalición o de Candidatura Común con otros partidos políticos, en 
la elección de las candidaturas a la Gubematura del Estado, Diputaciones al Congreso Local e 
Integrantes de los Ayuntamientos de los 18 Municipios del Estado. 

De igual forma, existe el Acta relativa a la sesión especial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional de fecha 22 de diciembre de 2020, a la que se acompaña convocatoria. 
orden del día y lista de asistencia, así como la declaratoria por parle de la Secretaria General de dicho 
partido, la ciudadana Alma Carolina Viggiano Austna, de la existencia del quorum obligatorio, en la 
que se aprobó por unanimidad de los presentes el acuerdo de dicho Comité por el que se autoriza al 
Comité Directivo Estatal en Sinaloa, para acordar, suscribir, presentar, y modificar convenio de 
coalición y/o candidaturas comunes con las instancias competentes de los partidos políticos afines al 
suyo, para postular candidatos al cargo de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en el marco del 
proceso electoral local 2020-2021. Acta que fue remitida mediante oficio de la misma fecha suscrito 
por los ciudadanos Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria, en su 
carácter de Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Acta de la sesión extraordinaria de la Comisión Politica Permanente del Consejo Politico Estatal del 
Partido Revolucionario institucional en Sinaloa, de fecha 23 de diciembre de 2020. en la que, con la 
presencia de 32 de los 39 consejeros políticos integrantes de la comisión, se aprobó por unanimidad 
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el Convenio de Coalición Electoral Total, que celebran el Partido Revolucionario Institucional, El 
Partido Acción Nacional y El Partido de la Revolución Democrática, para postular las candidaturas a 
las Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales locales 
uninominales y a la gubematura Constitucional del Estado, así como la Plataforma Electoral del 
Convenio de Coalición. Se acompaña la convocatoria, el orden del día y la lista de asistencia 
respectiva. 

b) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción Nacional, acreditan que conforme a los 
artículos 38, fracción III, y 64, inciso i), de su norma estatutaria, como se desprende de los siguientes 
documentos: 

Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, del acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Estatal del PAN en Sinaloa, en la que se autorizó por unanimidad a la Comisión 
Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos en el 
proceso electoral local 2020-2021.Se anexa convocatoria y lista de Asistencia. La aludida sesión 
contó con la asistencia de 56 de los 96 Consejeros integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Sinaloa acreditados, por lo que existió quorum para llevar a cabo la sesión. 

Copia certificada por el licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la participación del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Sinaloa, para la elección de Gobernador, Diputados Locales e Integrantes de los Ayuntamientos con 
otros partidos politicos para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y la autorización a la Comisión 
Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa para que a través de su Presidente 
Juan Carlos Estrada Vega, previa autorización del instrumento, celebre y suscriba el convenio de 
asociación electoral con otros institutos políticos, asi como el registro correspondiente ante la 
autoridad electoral competente, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 38. fracción III, 53, 
inciso a) y 57, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y demás normas 
estatutarias y reglamentarias. 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que 
solicita a la Comisión Permanente del Consejo Nacional se autorice al Presidente del Comité Directivo 
Estatal, celebrar y suscribir convenios de asociación electoral con otros institutos políticos, así como el 
registro correspondiente ante la autoridad electoral competente, de los candidatos a puestos de 
elección popular en el proceso electoral 2020-2021. 

Copia certificada por el Licenciado Roberto lvanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 1„ 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación para que el método de selección de candidaturas 
a cargos de Diputaciones Locales, por los principios de Mayoría Relativa y representación 
Proporcional e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, con motivo del proceso \ 
electoral local ordinario 2020-2021, sea la designación. 

Copia certificada por el Licenciado Roberto Ivanovich Gastélum Vega, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, de las Providencias emitidas por 
el Presidente Nacional, con relación a la aprobación del convenio de coalición con el Partido 
Revolucionario institucional y/o el Partido de la Revolución Democrática, para la elección de 
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, para el 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

c) Respecto a la documentación presentada por el Partido de la Revolución Democrática, se advierte 
que conforme a lo señalado en los articulos 39, fracción XXXIII, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 86 de los 
Estatutos vigentes la Dirección Nacional Ejecutiva, emitió el acuerdo 108/PRD/DNE/2020 en sesión de 
fecha 23 de diciembre de 2020, mediante el cual aprobó la Coalición Electoral entre el Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, para el 
Proceso Electoral 2020-2021, asi como la plataforma electoral común. 

71. 	Que, de esta manera, se constató que los órganos facultados estatutariamente por los partidos politicos 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aprobaron expresamente 
participar bajo la figura de una Coalición total y la Plataforma Electoral que sostendrán las fórmulas de 
candidaturas a la Gubernatura del Estado y a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los 
veinticuatro Distritos electorales uninominales, asl como la autorización para que celebraran y 
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suscribieran el convenio respectivo, de conformidad con el articulo 89, párrafo 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, y 276 numeral 2 del Reglamento de Elecciones. 

22. Que el Convenio de Coalición fue signado por los ciudadanos Juan Carlos Estrada Vega y Raymundo 
Bolaños Azocar, como Presidente del Comité Directivo Estatal en Sinaloa y Coordinador General 
Juridico del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente, ambos del partido acción Nacional, Jesús 
Antonio Valdés Palazuelos, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionano 
Institucional, y Brasil Berlanga Montiel, en representación de la Dirección Nacional Ejecutiva del partido 
de la Revolución Democrática. En consecuencia, esta autoridad electoral administrativa considera que 
se cumple con lo establecido por el artículo 276, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Elecciones, de 
conformidad con la documentación antes relacionada. 

23. Que se verificó que el Convenio de Coalición, identificado como ANEXO UNO (en veintisiete fojas), 
cumpliera con los requisitos establecidos en el articulo 91, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Partidos 
Politicos, relacionado con el articulo 276, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, a saber: 

a) La cláusula PRIMERA del convenio establece que la coalición se integra por los partidos politicos 
nacionales Revolucionario Institucional, Acción nacional y de la Revolución democrática, de igual 
forma se precisa en la cláusula OCTAVA que cada partido politico que suscribe el convenio 
conservará su representación ante el Consejo General y demás órganos del instituto, por lo que se 
cumple con lo señalado en el inciso a) del artículo 276 del Reglamento de Elecciones antes citado. 

b) En la cláusula TERCERA, se precisa que se trata de una Coalición Total para postular la 
candidatura a la Gubematura y fórmulas de candidaturas de Diputados por el Sistema de Mayoría 
Relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales en que se divide el Estado de 
Sinaloa. por lo que se atiende lo previsto en el inciso b) del numeral precitado. 

c) En la cláusula QUINTA, se señala cual será el procedimiento que seguirá cada partido político 
para la selección de las candidaturas que serán postuladas por la coalición, por lo que se atiende 
lo señalado en el inciso c) del artículo 276 del Reglamento de Elecciones. 

d) En la cláusula SEXTA se establece el compromiso de los candidatos a sostener la plataforma 
electoral aprobada por sus órganos partidarios, por lo que se cumple con lo señalado en el inciso 
d) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

e) En la cláusula SÉPTIMA, se establece el origen partidario de la candidatura a la Gubematura del 
Estado y de las candidaturas a diputaciones que serán postuladas, así corno el grupo o fracción 
parlamentaria en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, siendo los siguientes 

I. Candidatura al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Partido al que pertenece 
originalmente el/la candidato(a) 

Procedimiento de selección 

PRI CDyD o CPC 

II. Candidaturas a Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa a integrar el 
Congreso del Estado de Sinaloa 

Distrito 
Electoral 

Jninominal 
Local 

Cabecera Candidatura 

Partido al que 
pertenece 

originalmente 
silla candidatoWi 

Procedimiento 
de selección 

Grupo 
Parlamentario 
al que habrá 
de Integrarse 

PAN 1 El Fuerte Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación 

1 El Fuerte Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

2 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

2 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

3 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

3 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

4 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

4 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
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5 Los Mochis Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
5 Los Mochis Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 
6 Sinaloa de Leyva Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
8 Sinaloa de Leyva Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
7 Guasave Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
7 Guasave _  Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
8 Guasave - 

Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
8 Guasave Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

9 Guamúchil Diputación Local de MR Propietaria PRO Consejo 
Electiv o 

PRD 

9 Guamúchil Diputación Local de MR Suplente PRD Consejo 
Electivo 

PRD 

10 Mocorito Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
10 Mocorito Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
11 Navolato Diputación Local de MR Propietaria PRI CDy0 o CPC PRI 
11 Navolato Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
12 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
12 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
13 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
13 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

14 Culiacán Rosales 
Diputación

Consejo  
Local de MR Propietaria PRD Electivo 

PRO 

14 Culiacán Rosales 
Diputación Local de MR Suplente PRD 

Consejo 
Electivo 

PRD 

15 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 
15 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 
17 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propeetana PRI CDyD o CPC PRI 
17 Culiacán Rosales JDiputación Local de MR Suplente PRI Coy° o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
18 Culiacán Rosales Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

19 La Cruz Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 
19 La Cruz Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

20 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

20 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

21 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

21 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

22 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

22 Mazatlán  Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

23 Mazatlán Diputación Local de MR Propietaria PRI CDyD o CPC PRI 

23 Mazatlán Diputación Local de MR Suplente PRI CDyD o CPC PRI 

24 El Rosario Diputación Local de MR Propietaria PAN Designación PAN 

24 El Rosario Diputación Local de MR Suplente PAN Designación PAN 

f) 	En la cláusula OCTAVA. se  precisa quienes ostentarán la representación legal de la coalición, a 
electo de interponer los medios de impugnación que resulten procedentes, por lo que se cumple 
con lo ordenado en el inciso f) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones 

La cláusula NOVENA señala la obligación relativa a que los partidos integrantes de la coalición y 
sus candidatos, se sujetarán a los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General 
de este Instituto, como si se tratara de un solo partido politica, por lo que se atiende lo dispuesto 
en el inciso g) del articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

h) En las cláusulas DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA del convenio, se expresa en 
porcentajes, el monto del financiamiento que aportará cada partido politico coaligado para el 
desarrollo de la campaña, asi como la forma de reportarlo en los informes correspondientes, con 
apego irrestricto a las disposiciones legales y reglamentanas, y demás normativa aplicable, el 
órgano encargado de la administración de los recursos y de la presentación de los informes, asi 
como el compromiso de asumir cada partido las responsabilidades que se deriven del monto 

9) 
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aportado, por lo que se cumple con lo que señalan los incisos h), m) y n), del articulo 276 del 
Reglamento de Elecciones. 

En la cláusula DÉCIMA TERCERA del convenio, se precisa que, al tratarse de una Coalición Total, 
sujetándose a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, inciso a) de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 91, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos 159, 167, 
numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los 
correlativos del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se otorgará a la coalición 
el 30% de los tiempos que les corresponden como si se tratara de un partido político, así como la 
forma en que serán distribuidos dichos tiempos entre los candidatos de la coalición, por cada uno 
de esos medios de comunicación, en virtud de ello, se atiende lo señalado por los incisos k) y I) del 
articulo 276 del Reglamento de Elecciones. 

1) 
	

La cláusula CUARTA señala que se constituirá un órgano de gobierno de la Coalición, para 
resolver los casos no previstos en el convenio y que se integrará por los dirigentes de los partidos 
coaligados que suscribieron el referido convenio. 

k) La cláusula DÉCIMO SÉPTIMA, señala que las modificaciones al convenio deberán requerir de la 
autorización del órgano competente de cada partido coaligado, conforme a los estatutos 
respectivos. 

24. Oue la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con 
el apoyo de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos, constató que la Plataforma Electoral 
adjunta al Convenio de Coalición Total cumple con lo señalado en el artículo 39. párrafo 1, inciso g) y 
88, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: toda vez que es 
congruente con su respectiva Declaración de Principios y Programa de Acción; documento identificado 
como ANEXO DOS misma que forma parte integral del presente Acuerdo. 

25. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, fracciones III y X, del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos 
coadyuvó con la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos en el análisis de la documentación 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática, con el objeto de obtener el registro del Convenio de Coalición Total materia 
del presente acuerdo. 

26. Por lo expuesto y fundado, se concluye que la solicitud del Convenio de Coalición Total para postular 
candidatura a la Gubematura del Estado y fórmulas de candidatos a Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales, presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para contender en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, reúne los requisitos exigidos para obtener su registro. Lo anterior, 
de conformidad con lo establecido en los articulos 87, 88, 89 y 91 de la Ley General de Partidos 
Politicos, en relación con lo señalado en los artículos 276, 277, 279. y 280 del Reglamento de 
Elecciones. De igual forma, se concluye que se cumplió con los requisitos legales para la procedencia 
del citado registro. 

En consecuencia, se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso f); 87; 89; 91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos, asi 
como el articulo 277 numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por presentada en tiempo y forma la solicitud del registro del Convenio de Coalición Total 
signado por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática. 

SEGUNDO.- Procede el registro del Convenio de Coalición Total presentado por el Partido Revolucionano 
Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular las 

candidaturas a la Gubematura del Estado y las veinticuatro fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa, lo anterior, en términos de lo señalado en los considerandos del presente 
Acuerdo. 
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TERCERO. Para efectos del registro de la candidatura a la Gubematura del Estado y de las fórmulas de 

candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa. se  tiene por registrada la Plataforma Electoral que sostendrán 
durante las campañas políticas las y los candidatos de la Coalición Total integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. 

CUARTO. Notifiquese personalmente el presente Acuerdo a los representantes de los partidos polihcos 
acreditados ante el Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Notifiquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Inscríbase el Convenio de Coalición en el libro respectivo que al efecto lleva el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. 

SEPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa y en el sitio web 

oficial de este Instituto. 

1".§1 
," • 

trisNméta Le4Autal C.1 EsLx,4 
4 

Lic. ARTURO F koo MEJt& 
SECRETARIO EJ t1TNO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada al 
segundo día del mes de enero de 2021. 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DELAYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 

En fecha 20 (veinte) de agosto del año 

en curso, la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de 

Control ami cargo, dictó Sentencia Definitiva 

en el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa OIC-DRA-PRA-027-2019, 

en contra de ALGER LAHERAVI 

HERRERA VIDAL, en la cual impuso la 

sanción administrativa consistente en 

INHABILITACIÓN TEMPORAL DE 3 

(TRES) MESES, ahora bien, en cumplimiento 

a su punto TERCERO, procedo a ejecutar 

la misma en los siguientes términos: «Tendrá 

el impedimento absoluto durante ese tiempo 

para volver a ejercer un empleo, cargo o 

comisión público, a partir de que la presente 

notificación surta efectos, por lo que en lo 

sucesivo en el ejercicio del servicio público 

se deberá conducir con absoluto respeto a 

las disposiciones normativas que regulan el 

actuar de los servidores públicos, evitando 

reincidir en un comportamiento indebido 

como por el que ha sido sancionado, debiendo 

observar los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño 

de un cargo; a la vez lo exhorto para que 

cuando ocupe algún otro empleo dentro de 

la administración pública, cumpla con las  

obligaciones administrativas previstas en la 
Ley de la materia y no incurra en faltas que 

ameriten el inicio de otro procedimiento 
de responsabilidad administrativa en su 
contra, así como la imposición de sanción 

diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por 
dos veces de cinco en cinco días, en el 

Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
en términos de los artículos 46, fracción 

II y 47, fracción II de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, 

de aplicación supletoria por disposición 
expresa del numeral 118 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, ambos ordenamientos 

vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de Diciembre 

de 2020 
Lic. Fernando B. Torres Gómez 

Titular del Órgano Interno de Control 
ENE. 6-13 	 R. No. 10314078 
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

EL. C. Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Constitucional del Municipio de Escuinapa, Sinaloa a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien a comunicarnos lo siguiente: Que con 

fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los Articulos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa en relación con lo previsto en la Fracción IV 

del artículo 28 y la Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y por acuerdo de sesión 

Extraordinaria No. 13 celebrada el dia 28 de diciembre del 2020. ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 18 

ARTICULO PRIMERO. - Que el Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la 

Administración municipal durante el año 2021, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente - 

MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

000001 GOBERNACION 58,559,304.42 

000001400100400001 REGIDORES 3,504,100.91 

111001 EMOLUMENTOS A REGIDORES 2,128,680.00 

132001 AGUINALDO 270,764.72 

159001 OTRAS PRESTACIONES 676,602 11 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 29,228 34 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 310,093.92 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 2,546 61 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 86,185,22 

000001-000200-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2,714,399.00 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1,668,491.95 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 4,600.15 

131001 QUINQUENIOS 1,170 95 
132001 AGUINALDO 166,953 05.  
132002 PRIMA VACACIONAL 1,338.22 
132003 INCENTIVOS 702 57 
159001 OTRAS PRESTACIONES 315,832.25 
161001 PREVISIONES SALARIALES 

84,375.58 
211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 

20,403 66 
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 

14,785.03 
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

135,041.52 
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 

10,739.82 

i3 6892 
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MUNICIPIO DE ESCUINAP A 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

314001 TELEFONO 55,027.21 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 19106.13 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 2,190.05 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 33.317.99 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 129,644.55 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.678 34 

000001-000500-000003 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 274,159.54 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 61,292 24 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 92,856.54 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 18,704.19 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,445.12 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 12,028.73 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 2,910.41 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 8,978 75 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 4.2% 29 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.687.26 

0000014100600-000004 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 2,121596.73 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 360,014.98 

132001 AGUINALDO 33,925 68 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,338.22 

132003 INCENTIVOS 536.96 

132007 VACACIONES 1,672.78 

154002 UNIFORMES 327.05 

159001 OTRAS PRESTACIONES 21.172.98 

161001 PREVISIONES SALARIALES 27,384.88 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 10,559 33 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,763 46 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 14,084 19 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDtCOS 1,095.18 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88,419.46 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10.084 46 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 727.60 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,730.51 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 6,319.06 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,370.69 

361001 DIFUSION SOCIAL 1,474,433.38 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,352.37 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 23,126.00 

565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES 22,031.00 

569001 EQUIPO DE SONIDO 10,626.00 

000001-000800-00000S INSTITUTO ESCUINAPENSE DE LA JUVENTUD 254,686.93 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 212,323.56 

132001 AGUINALDO 18,803.20 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132002 PRIMA VACACIONAL 
876.62 

132003 INCENTIVOS 
1.254 59 

 

159001 OTRAS PRESTACIONES 
6,999 19 

 

161001 PREVISIONES SALARIALES 12.585 66 
 

211001 PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA 302 87  

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 1,155 92  

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 385 32  

000001-000900-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 574,250.36  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 399,825 24 

131001 QUINQUENIOS 9,017 96 

132001 AGUINALDO 32,304 36 

132002 PRIMA VACACIONAL 15,334 43 

132007 VACACIONES 2,809 87  

159001 OTRAS PRESTACIONES 45,769 23 

161001 PREVISIONES SALARIALES 29,117 94 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1.538 36 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 6,272 43 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,730 98 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 9.940 91 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 10,269 58 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.319 06 

000001-001300-000007 SINDICO PROCURADOR 1,208,663.59  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 670.084 82  

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 123,500 75 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 28.650 95 

132001 AGUINALDO 67.590 67 

132002 PRIMA VACACIONAL 3,512 84 

132007 VACACIONES 1,338.22  

159001 OTRAS PRESTACIONES 39.336 51 

161001 PREVISIONES SALARIALES 118.116 68 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 15.822 22  

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 9,761 38  

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 79,388 94 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 34,821 47 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 12,249 16 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,486 97 

000001-001500-000009 DEPARTAMENTO JURIDICO 3,851.22 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,688 13 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1 163 09 

000001-001600-000052 ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,858,686.70  

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1,221,992 40 

131001 QUINQUENIOS 
1.840 06 

132001 AGUINALDO 
77.396 15 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132002 PRIMA VACACIONAL 4,845 43 

132003 INCENTIVOS 7,360 24 

132007 VACACIONES 7,482.97 

159001 OTRAS PRESTACIONES 122,191 58 

161001 PREVISIONES SALARIALES 2.058 18 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 24,471,11 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,968.77 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 23,613.84 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46,885.53 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 37,352.19 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 53,601.40 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 111,817.69 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12.632 30 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 80,304 35 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 9,792.51 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 10,080.00 

000001-001900-000010 SECRETARIA DEL II. AYUNTAMIENTO 4,432,196.76 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.892.419.59 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 234.19 

131001 QUINQUENIOS 37,590 40 

132001 AGUINALDO 117.976.45 

132002 PRIMA VACACIONAL 24.354.82 

132003 INCENTIVOS 19,504.81 

132007 VACACIONES 11.287 53 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 4,921.42 

154001 CANASTA BASICA 35,941.38 

154002 UNIFORMES 1,323 17 

159001 OTRAS PRESTACIONES 
1--..- s--, 142,289,57 

161001 PREVISIONES SALARIALES 90,300.19 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 80.007.40 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 33,101.59 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 105.304.79 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 63,203.63 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 183,792.38 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 11,73591 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 2,071.69 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,973,16 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 11,611.95 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 22,451.72 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 995,124,56 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 5,324.27 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 66,195.47 

361001 DIFUSION SOCIAL 32,742.09 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 70.059 77 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 56.889 64 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 116.307 30 

451001 PENSIONES VITALICIAS 134.971 92 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 58.184 00 

000001-002000-000011 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 790480.65 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 595.190 75 

132001 AGUINALDO 42,975 23 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,226 73 

132007 VACACIONES 1,784 16 

159001 OTRAS PRESTACIONES 49,706 01 

161001 PREVISIONES SALARIALES 39.987 24 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 2,141 23 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2.508 97 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 21.251 86 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18.238 81 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8.602 21 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 1.594 58 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 2,960 30 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,312 48 

000001-002100-000012 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 455,692.26 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 281,565 23 

131001 QUINQUENIOS 7,013 99 

132001 AGUINALDO 25,371 32 

132003 INCENTIVOS 6.638 25 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 2.460 71 

154001 CANASTA BASICA 17,970 69 

154002 UNIFORMES 662 00 

159001 OTRAS PRESTACIONES 8.486 65 

161001 PREVISIONES SALARIALES 16.098 07 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 1.372 05 

293001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 44,217 37 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,074 27 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 761.65 

000001-002300-000013 TRIBUNAL DE BARANDILLA 104,478.28 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 78,840 00 

131001 QUINQUENIOS 501.83 

132001 AGUINALDO 4,566 69 

132002 PRIMA VACACIONAL 1,338 22 

132007 VACACIONES 2.676 45 

159001 OTRAS PRESTACIONES 1,622 30 

161001 PREVISIONES SALARIALES 12,007 11 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 1.500 94 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

212001 CONSUMIRLES DE EQUIPO DE COMPUTO 
1,254.49 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 
170.25 

000001-003100-000014 COORDINACION DE SINDICATURAS 
1,192.231.70 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1034,410.00 

 

132001 AGUINALDO 
54438.09 

 

161001 PREVISIONES SALARIALES 
55,704 07 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 47,72154  

000001-004800-000015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LACULTURA FISICA 3,352,421.74 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,035,336.07  

131001 QUINQUENIOS 5,753.83  

132001 AGUINALDO 118,48I 7 SO 

132002 PRIMA VACACIONAL 7,565.90 

132003 INCENTIVOS 58,058.18 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 2,460.71 

152001 INDEMNIZACIONES 15,473.23 

154001 CANASTA BASICA 17,97069 

154002 UNIFORMES 1,975.22 

159001 OTRAS PRESTACIONES 123,482.79 

161001 PREVISIONES SALARIALES 111.521 38 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 6,04949 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 1,808.61 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 39,432/1 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 64.918.38 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140,354 20 

273001 ARTICULOS DEPORTIVOS 33,310.19 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 19,722.39 

314001 TELEFONO 9,295 74 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20.420.85 

351004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 178,401.42 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 8,136.72 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 71683 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 69.634.68 
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 34,591.56 
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4197478 
441002 APOYO Al DEPORTE 

74,821.11 
451001 PENSIONES VITALICIAS 

90,432.05 
567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO 

12,31400 
000001-005000-000016 OFICIALIA MAYOR 

3.459,513.97 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 

2,154,645.24 
131001 QUINQUENIOS 

30,245.31 
132001 AGUINALDO 

169,496.76 
132002 PRIMA VACACIONAL 

06,913.10 
132003 INCENTIVOS 

7168706 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

132007 VACACIONES 27,011.19 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 24,607.14 

154001 CANASTA BASICA 107,824.13 

154002 UNIFORMES 1,29131 

159001 OTRAS PRESTACIONES 124.709.88 

161001 PREVISIONES SALARIALES 150,712.80 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 38,933.89 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 14,337.16 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 3,638.01 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 2.710.37 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 101,190.09 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 235.251.81 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 31,759.86 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 6,039.45 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 2,629.90 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 19.720.09 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,786.61 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 7.669.95 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,759.92 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 21,969.64 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 39,972.89 

000001.007400-000017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 9,043,153.83 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 5.608.896.75 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 3,34156 

131001 QUINQUENIOS 142,322.89 

132001 AGUINALDO 503.962.67 

132002 PRIMA VACACIONAL 198,057.79 

132003 INCENTIVOS 205,807.50 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 78.742.78 

152001 INDEMNIZACIONES 6,272.93 

154001 CANASTA BASICA 435.506.06 

154002 UNIFORMES 24,271.20 

159001 OTRAS PRESTACIONES 116,717.77 

161001 PREVISIONES SALARIALES 282,405.02 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 8,471.37 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,853.06 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 22,607.27 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 429.606.94 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62,852.87 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8,310.72 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 4,443.12 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 448.03 

314001 TELEFONO 35,844.25 
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CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRES05 

2021 

318001 CORREO Y PAQUETERA 956.89 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 17.959/9 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 4,042.67 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 11,662.33 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 896.12 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.888.12 

443001 APOYO A LA EDUCACION 11,648 80 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1 788.172.36 

569001 EQUIPO DE SONIDO 12.180 00 

000001-007500-000018 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 21.477250.15 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 8,322,698.68 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 931.74 

131001 QUINQUENIOS 184,75170 

132001 AGUINALDO 728,110,79 

132002 PRIMA VACACIONAL 254,501.67 

132003 INCENTIVOS 271,44A 34 

132007 VACACIONES 30,735 80 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 115.653 56 

152001 INDEMNIZACIONES 27,768.17 

154001 CANASTA BASICA 474,643 28 

154002 UNIFORMES 19.163 30 

159001 OTRAS PRESTACIONES 307,038 03 

161001 PREVISIONES SALARIALES 442,923 64 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 20,084.79 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,313.56 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 15,017.99 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 4,707.17 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 509,35012 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 594,724 59 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 7,865 57 

347001 FLETES Y ACARREOS 10,624.03 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 25,419,11 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70,86083 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 8,672.08 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 1,461,436.94 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 18,010.84 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 322,172 Al 

434006 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO 59,140.06 

441002 APOYO AL DEPORTE 1,361.48 

441004 OTROS APOYOS 4,565,854.52 

443001 APOYO A LA EDUCACION 48,306 07 

445004 SISTEMA DIE MUNICIPAL 577,601.25 

445005 APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL 421,816.68 
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CONCEPTO 
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2021 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,413,993.55 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 12,504.00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 7,907.00 

569002 EQUIPOS DE BANDAS DE GUERRA 47,420.00 

591001 SOFTWARES INFORMATICOS 61,712.00 

000001-007500-000046 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1,729,440.11 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,729,440.11 

000002 HACIENDA 20,778,279.13 

000002-000100-000020 TESORERIA 9,774,368.99 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 4,562,396.55 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 2,090 98 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 81,476.40 

131001 QUINQUENIOS 104,708.11 

132001 AGUINALDO 435,370.43 

132002 PRIMA VACACIONAL 150.998 99 

132003 INCENTIVOS 195.855.12 

132007 VACACIONES 26,772.67 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 41,832 09 

154001 CANASTA BASICA 237,733.98 

154002 UNIFORMES 7,136 69 

159001 OTRAS PRESTACIONES 291,929.41 

161001 PREVISIONES SALARIALES 290.987 90 

211001 PAPE LERIA Y UTILES DE OFICINA 250,061.79 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 516441.16 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 102,092.95 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 61,278.64 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 367,930.40 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 271,861.91 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 61,211.65 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 48,249.19 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 32,832.36 

314001 TELEFONO 20,968.79 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 41,577.25 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 7,914.91 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,777.92 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 54,156.43 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6777.64 

361001 DIFUSION SOCIAL 11,724.07 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 221,313.45 

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 7,776.74 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 658.295.54 

451001 PENSIONES VITALICIAS 578,994.89 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 11,842.00 
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000002-000200-000021 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 1,440,071.25 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 
1,055,300.13 

 

131001 QUINQUENIOS 
167.28 

132001 AGUINALDO 
71,878.41  

132002 PRIMA VACACIONAL 8,321.10  

132007 VACACIONES 3,077.85  

159001 OTRAS PRESTACIONES 123,828.41  

161001 PREVISIONES SALARIALES 42,967.36  

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 27,965.58  

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 22,437.36 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,043.89 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,827.98 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 10,703.13 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 11,609 93 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 25.031.98 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1,881 73 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,749.14 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 14,280 00 

000002-001901-000040 FIESTAS DEL MAR DE LAS CABRAS 4,373,445.00 

122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 131,678.29 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 6,107.68 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 75,080.02 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 130,567.17 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 431,210 91 

248001 MATERIAL Y ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION 169,410.17 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 217,959.96 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 278,100.94 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 6,949.85 

361001 DIFUSION SOCIAL 65,462 92 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 982.250 01 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 226,488 80 

399002 SERVICIO DE CONST ENRAMADAS FIESTAS DEL MAR DE LAS CABRAS 1,652,178.281  

000002-003800-000023 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y REGULACION DEL COMERCIO 5,190,393.89 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,322,972.69 

131001 QUINQUENIOS 61.416.54 

132001 AGUINALDO 188,478.13 

132002 PRIMA VACACIONAL 63,162 46 

132003 INCENTIVOS 108.632.85 

132007 VACACIONES 1,202.31 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 128,62848 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 31,989.28 

152001 INDEMNIZACIONES 1,504.37 
154001 CANASTA BASICA 173,006.55 
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CONCEPTO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2021 

154002 UNIFORMES 9,331.98 

159001 OTRAS PRESTACIONES 107,599 66 

161001 PREVISIONES SALARIALES 146,638 67 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 18.441 59 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 10,035 91 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 84,734 44 

216001 MATERIAL Y UTILES DE A5E0 31.332 62 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 107,289 05 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 105,339 88 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 15.653 98 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 20,607 77 

351003 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS 80.972 67 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 422 94 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 1,475 99 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,686 85 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 2,082 45 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,872 80 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,278,253 59 

542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES 48,720 00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 7,907 00 

000003 SEGURIDAD PUBUCA 16,593,459.00 

000003-000100-000023 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 16,593,459.00 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.249.929 38 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 29.493 64 

131001 QUINQUENIOS 30,143 18 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 85.129 10 

132001 AGUINALDO 608,268 94 

132002 PRIMA VACACIONAL 30,672 88 

132003 INCENTIVOS 17.146 64 

132007 VACACIONES 1,418 52 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 159.946 30 

152001 INDEMNIZACIONES 8.352 13 

154001 CANASTA BASICA 29,447 64 

154002 UNIFORMES 987 19 

159001 OTRAS PRESTACIONES 61.650 90 

161001 PREVISIONES SALARIALES 51,347 35 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 51,969 49 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS 1,387.204 98 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 151,052 85 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 11.380 78 

314001 TELEFONO 6,562.75 

322001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL (PERSONAS FISICAS) 64,260.10 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 3,967 76 
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351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 9.770 87 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 815 42 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 162.271 40 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 22.098 65 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 104,902 94 

451001 PENSIONES VITALICIAS 12,243,267 21 

000004 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 78,614,009.40 

000004-001800-000024 DEPARTAMENTO DE PLANEACiON AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 495,745.93 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 197,100 00 

132001 AGUINALDO 21,730 28 

159001 OTRAS PRESTACIONES 15,026 27 

161001 PREVISIONES SALARIALES 15,735.08 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 3,645.59 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 115.313 87 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 8,646 99 

333003 SERVICIO DE E LABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA EN OBRAS 103.943 14 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.462 36 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.142 35 

000004-001900.000025 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBUCOS 44,108,189.09 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 19,582,077 62 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 1,122 44 

121001 HONORARIOS ASIMILADOS 15,503 36 

122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 24,673 52 

131001 QUINQUENIOS 410,182 80 

131003 PRIMAS DE ANTIGUEDAD 72,709 10 

132001 AGUINALDO 1,703,404 24 

132002 PRIMA VACACIONAL 526,545 66 

132003 INCENTIVOS 1,267,614.64 

132007 VACACIONES 26,876 83 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 584,276 25 

144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 342.039 25 

152001 INDEMNIZACIONES 70,137.20 

154001 CANASTA BASICA 1,758,786 33 

154002 UNIFORMES 59,479.61 

159001 OTRAS PRESTACIONES 873,739 90 

161001 PREVISIONES SALARIALES 1,158.388 67 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 79,905 95 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 72.562 97 

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 2.557 00 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 15,695.81 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 147,567 84 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS ME DICOS 721,270 58 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,454,098 90 
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291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 93,503.45 

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,650.91 

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 13,604.49 

318001 CORREO Y PAQUETERIA 2,039.94 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 43,245.54 

333003 SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA EN OBRAS 28.272.53 

347001 FLETES Y ACARREOS 33,261.80 

351001 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 29,505.16 

351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 8,736.73 

351004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 26,280.84 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 191,183.18 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 3,163.03 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 382,829.25 

361001 DIFUSION SOCIAL 2,335.14 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 12.507.67 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 73,495 75 

451001 PENSIONES VITALICIAS 5,038,607.23 

515001 EQUIPO DE COMPUTO 29,940.00 

567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO 121,810 00 

000004-002200-000026 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 5,344,145.63 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 2,931.595 85 

131001 QUINQUENIOS 64,867.73 

132001 AGUINALDO 204,13458 

132002 PRIMA VACACIONAL 90,922.40 

132003 INCENTIVOS 145.033.66 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 13,320.56 

159001 OTRAS PRESTACIONES 73.131 52 

161001 PREVISIONES SALARIALES 179,473 50 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 308,369.23, 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 256,904.13 

326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 354,602.01 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 48,401.93 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1.316.14 
357001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 502,001.46 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 1.792.12 
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.646.97 

451001 PENSIONES VITALICIAS 165,631.85 

000004-003100-000027 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUMICOS 25.179,777.60 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 3.745,862.57 
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 537.69 
122003 PERSONAL EXTRAORDINARIO 27,433 61 
131001 QUINQUENIOS 

E 53.334.23 
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131003 PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 44,521 94 

132001 AGUINALDO 327.330 18 

132002 PRIMA VACACIONAL 113,877 59 

132003 INCENTIVOS 280.719 84 

132007 VACACIONES 3.871 32 

133001 HORAS EXTRAORDINARIAS 90.019 SS 

154001 CANASTA BASICA 484,876 52 

154002 UNIFORMES 11,723 97 

159001 OTRAS PRESTACIONES 107,536 91 

161001 PREVISIONES SALARIALES 263.527 59 

216001 MATERIAL Y UTILES DE ASEO 708.282 26 

246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2,646.728 15 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 163,4D4 63 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,913,224.51, 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 196,300 48 

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 
1 

9.580 69 

311001 ENERGIA ELECTRICA 5,748.972 98 

313001 AGUA 3,606.519 34 

351001 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES 180,704 12 

351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES 31.122 51 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 73.362 94 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 530.981.50 

355001 MANTENIMIENTO Y RE PARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.036.745 49 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.751 28 

451001 PENSIONES VITALICIAS 1,465,923 21 

000004-003801-000053 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 2,716.151.19 

113001 SUELDOS Y SALARIOS 1.551,418 79 

113002 COMPLEMENTO DE SUELDO 752 75 

131001 QUINQUENIOS 18,328 66 

132001 AGUINALDO 123,958 12 

132002 PRIMA VACACIONAL 34,114 53 

132033 INCENTIVOS 61,455 59 

132007 VACACIONES 13,616 27 

152001 INDEMNIZACIONES 4,181 95 

154001 CANASTA BASICA 17.970 69 

154002 UNIFORMES 982.34 

159001 OTRAS PRESTACIONES 98,273 29 

161001 PREVISIONES SALARIALES 78635 44 

211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 27,534 54 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 34.641 43 

218002 PLACAS 10,471 37 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 25,376 53 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 180,556 75 
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291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 
7,023.08 

 

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 
4,508 43  

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,938 38  

318001 CORREO Y PAQUETERÍA 1624.24  

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 7,200.80  

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 3.201.43  

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 93.215 06  

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 122,926.11  

382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 9.345 92 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 89,803 63  

451001 PENSIONES VITALICIAS 165.095 05  

000005 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,693,765.66 

000005-000100-000029 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,893,785.66 

336002 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 229.810.54 

336003 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMPUESTO PREDIAL) 1.263,63462 

341001 COMISIONES BANCARIAS 65,255 32 

395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 50,670 49 

398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 4,284,308.46 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 106.02 

000008 OBRAS PUBLICAS 3.053,196.46 

000008.000100-000047 APUCACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 3,053,196.46 

614009 APUCACION DEI IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 3,053,196 46 

000009 FONDOS FEDERALES 66,772,836.00 

000009-000911.000031 FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 25,357,306.00 

341001 COMISIONES BANCARIAS 5,530 43 

611002 96401 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 3,318,641.01 

613001 96451 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL COLONIAS POBRES 339,263.68 

613002 96501 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 318.384 85 

614001 PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL 4,424,854.99 

614004 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 12,487,052 83 

614006 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 3,195,851.93 

617001 96201 GASTOS INDIRECTOS 760,635 76 

617002 96301 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 507090.51 

000009-000912-000032 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 41,415,530.00 
113001 SUELDOS Y SALARIOS 

20,090.808.30 
132001 AGUINALDO 

2,465,85006 
132002 PRIMA VACACIONAL 

235.646 02 
132003 INCENTIVOS 

6,732.639.61 
132007 VACACIONES 

220.993 98 
144001 SEGURO DE VIDA HONORARIOS 

239,52995 
152001 INDEMNIZACIONES 

27,852.33 
154002 UNIFORMES 

736,479.75 
161001 PREVISIONES SALARIALES 

300.000 00 
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211001 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
59.856.23 

212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 
38,730.66  

215001 IMPRESION DE FORMAS (IMPRENTAS) 
27,490.77 

 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 225,359.11 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.182,564.93  

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 45,920 81  

293001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA 8,001 72  

294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 14.001.62  

298001 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 2,389 80  

311001 ENERGIA ELECTRICA 2.773.254.93  

314001 TELEFONO 32.876.22  

3113001 CORREO Y PAQUETERÍA 58.39 

322001 ARRENDAMIENTO DE LOCAL (PERSONAS FISICAS) 92,004 59 

323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COPIADORAS 11,623 27 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 84,075.84 

341001 COMISIONES BANCARIAS 291.71 

345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 80,703.77 

351005 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS 61,285.76 

351006 MANTENIMIENTO DE CALLES 70.945.74 

352001 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA 13.892.45 

353002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION 5.651.28 

355001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 666.723.25 

375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 64,342.07 

399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 18,485 06 

523001 CAMARAS FOTOGRAFISCAS Y DE VIDEO 50,000 00 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00 

564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 20,000.00 

565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES 15,000.00 

000010 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,6110,000.00 

000010-000100-000033 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,680,000.00 

415001 SUBSIDIOS DIE 7,680,000. 00 

000011 DEUDA PUBLICA 703.821.89 

000011-000100-000034 DEUDA PUBLICA 703,821.89 

911003 BANOBRAS CREDITO NUM 6812 373,821.89 

921001 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 
- 

270,00000 

941003 GASTOS DE LA DEUDA CREDITO BANOBRAS 6812 60000 00 

TOTAL 258,648.692.00 
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000001 GOBERNACION 228 28.665,415.24 

000001-000100000001 REGIDORES 9 2,128.680.00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.570 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236.520 00 

REGIDOR 1 648 00 236,520 00 

REGIDOR 1 648 00 216.520 00 

000001-000200000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 1,668,491.95 

PRESIDENTE 1 2.800 00 1.022.030 00 

SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENTE 1 604 80 220.752 00 

SECRETARIO DE PRESIDENCIA 1 590 40 215.497 311  

SECRETARIA 1 576 01 210.242 64 

000001-000600-000004 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 

PUBLICAS 
3 360,014.98 

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 1 431 94 157.656 3S 

AUXILIAR 1 338 41 113.518 63 

CHOFER PERIFONEO 1 216 00 78.840 00 

000001-000800-00000S INSTITUTO ESCUINAPENSE DE LA JUVENTUD 2 212,323.56 

DIRECTOR 1 420 00 153.300 00 

PROGRAMADOR ANALISTA B I 161 71 59.023 56 

000001-000900.000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO 3 399,825.24 

JEFA DEL DEPTO TURISMO 1 453 54 165.540 35 

SECRETARIA 1 411 48 150,190 20 

SUB DIRECTOR DE TURISMO 1 130 40 84,094 69 

000001-001300000007 SINDICO PROCURADOR 4 670.084.82 
SINDICO PROCURADOR 1 791 93 289,055 04 
JEFE DEPTOJURIDICO 1 503 91 183.933,72 
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 1 360 00 131.398 68 
ASISTENTE 1 179 99 65,697 37 

000001-001600000052 ORGANO DE CONTROL INTERNO 6 1,221,992.40 
TITULAR ORGANO INTERNO { 1 756 00 275,940 00 
TITULAR UNIDAD RESOLUTORIA 1 720 00 262,801 31 
AUDITOR INTERNO 1 503.99 183,957 37 
FISCAL DE OBRA 1 503 93 183.933 72 
TITULAR UNIDAD SUBSTANCIADORA 1 432 00 157.680 00 
TITULAR UNIDAD INVESTIGADORA 1 432 00 157,680 00 

000001001900-000010 SECRETARIA DEL El AYUNTAMIENTO 13 1,892,419.59 
SECRETARIO H AYUNTAMIENTO 1 1.13780 415.197 00 
SECRETARIA C 1 451 66 164,854 44 
JEFE DEI DEPARTAMENTO 111RIDICO 1 432 00 15768000 
1URIDICO 1 432.00 157,680.00 
SECRETARIA 1 411.48 150.190 20 
1URIDICO 1 395 93 144,513 72 
SECRETARIA EJECUTIVA 1 324 00 118.260 00 
SECRETARIO DE TRIBUNAL 1 324 00 118.260 00 
SECRETARIA 1 302 40 110,376 00 
JEFA DE ASUNTOS GENERALES 1 289 44 105,645 60 
ASESOR 1URIDICO 1 252 01 91,982 63 
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JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78.840.00 

JUEZ DE BARANDILLA 1 21800 78,84000 

000001-002000-000011 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 5 595,190.75 

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 1 540 00 197.100 00 

GANAD( RIA 1 359.93 131,375 03 

ENCARGADO DE ACUACULTURA Y PESCA 1 359.93 131.375 03 

AUXILIAR DE SISTEMAS 1 226 80 82.782 00 

AUXILIAR
-  

1 144 00 52,558 69 

000001-002100-001312 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -  2 221,565.23 

SECRETARIA "A" 1 411 48 150.190 20 

DESARROLLO RURAL 1 359.93 131,375 03 

000001-002300000013 TRIBUNAL DE BARANDILLA 3 78,840.00 

JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78,840 00 

003001-003104000014 COORDINACION DE SINDICATURAS 20 1.034,410.00 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.501 

SINDICO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

SINDICO  141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720 50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 111.70 51,720.50 

COMISARIO 1 111.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COMISARIO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

SINDICO 1 141.70 51,72050 

COMISARIO 1 141.70 51.72010 

SINDICO 1 141.70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720.50 

COmISARi0 1 141 70 51.720.50 

COMISARIO 1 141.70 51,720 50 

000001-004800-000015 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA risicA 30 2,035,336.07 

DIRECTOR DE DEPORTES 1 378.00 137,970.00 

SECRETARIA 1 360.00 131.398.68 

OPTES RAMA FUTBOL Y BEISBOL 1 288.00 105,121.32 

MAESTRO DE CURSOS 1 271.52 99,10182 

ENLACE ISDE GRAL Y PROM 1 264.60 96,57900 

SECRETARIA 1 252.01 91,982.63 

SUBDIRECTORA 1 252.00 91,97889 

PROMOTOR DEPORTIVO 1 231 43 84,473.12 
PROMOTOR DE FUTBOL RANCIO 1 216.03 78,840.00 

SUB DIRECTOR DE DEPORTE 1 180.00 61701.31 
CONSERJE 1 170.10 62,086.50 
CONSERJE 1 162.00 59.130.00 
PROMOTOR DE SOFBOL 1 141.70 51,720.50 
INSTRUCTOR DE FUT BOL 1 141.70 51.720.50 
PROMOTOR DE BEISBOL 1 141.70 51,72010 
GUARDA CAMPO DE FUTBOL 1 141.70 51.720.50 
PROMOTOR DE BE15801 1 141.70 51,720.50 
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COORD DE DEPORTES 1 141.701 51,720.50  

VIGILANTE 1 141 70 51720.50 

PROMOTOR DE KARATE 1 141.70 51,720 50 

PROMOTOR DE BEISBOL 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DEPORTIVO PALMILLAS 1 ,... 
141 70 51.720 50 

PROMOTOR DE BOX 1 141 70 51,720.50 

GUARDACAMPO DE ESTADIO BEIS BOL 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DE BOX 1 141 70 51,720.50 

INSTRUCTOR DE FUT BOL 1 141 70 51720.50 

PROMOTOR DE BOX 1 141.70 51,720.50 

PROMOTOR DE SASQUFT BOL 1 141.70 51,720 50 

PROMOTOR DE DEPORTE ISLA DEL BOSQUE 1 141 70 51,720.50 

PROMOTOR DE 8E15001 1 141.70 51,720 50 

000001005000-000016 OFICIAL 1A MAYOR 14 2.1541145.21 

OFICIAL MAYOR 1 700 00 255.500.00 

ASESOR JURIDICO SINDICATO i 620 20 226.373 30 

211238.691 JEFA DE RECURSOS HUMANOS 1 576 00 
SECRETARIA 1 451 66 164,854 14 
INSPECTOR I 432 00 157.68000 

ENCARGADO DE GASOLINA 1 431 94 157.656 351  
SECRETARIA 1 413 48 150,190 20 
SECRETARIA 1 411.48 150.190.20 
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1 378.00 137,970.00 
SECRETARIA I 360.00 131.398.68 
AUXILIAR 1 324 00 118,260 00 
ASISTENTE EDUCATIVO 1 324 00 118.260.00 
AUXILIAR DE OFICIAUA Y RECURSOS HUMANOS 1 252 00 91,978.69 
CHOFER 3 230 40 84.094 69 

000001-007000-000017 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 47 5,6011.896.75 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 209.083 69 
AUXILIAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 534 60 195.129 00 
DIRECTORA DE CASA DE LA CULTURA 1 500 43 182,65615 
SECRETARIO I 431 48 150.190.20 
CAPTURISTA OPERADOR 1 403 92 147,430.80 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 382.65 139,669.00 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 332 65 139.669.00 
ENC DE MODULOS DE SERVICIOS 1 382.64 139.66506 
BIBLIOTECARIO " I3 " 1 355.04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA' e' 1 365 04 133,239.60 
BIBLIOTECARIA " 8 " 1 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA ' B' 1 365.04 133.239 60 
BIBLIOTECARIO " 8 " 3 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA " B ' 1 365 04 133.239 60 
BIBLIOTECARIA ' 6 " 1 36504 133.23910 
BIBLIOTECARIA" B' 1 365 04 333,239 60 
BIBLIOTECARIA " B" I 365.04 133,239 60 
BIBLIOTECARIO " B' 1 365.04 133.239.60 
BIBLIOTECARIO " 8 " 1 365.04 133.23160 
amuartamA.s. 1 365.04 133,239.60 
BIBLIOTECARIA " El ' 1 365.04 133,23160 
BIBUOTECARIO " B " 1 	 365.04 133.23910 
USOS MULTIPLES 1 	f 	360.01 131,402.63 
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ENCARGADA BIBLIOTECA DIGITAL 1 360.01 131,40163 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIO " A " 1 352.08 128,509.20 
BIBLIOTECARIA " A " 1 352.08 128.509.20 
BIBLIOTECARIA' A " 1 352.08 128.509.20 
BIBLIOTECARIA "A" 1 35108 128,509.20 
BIBLIOTECARIA' A" 1 32A 00 118,26000 
INTENDENTE 1 308.57 112,626.88 
AUXILIAR 1 288.00 105.121.32 
BIBLIOTECARIA' A" 1 268.00 105,121.32 
MAESTRO DE CURSOS 1 271.52 99,105.82 
SOPORTE TECNICO 1 252.00 91.978.69 
VELADOR I 246.87 90.106.24 
VELADOR 1 231.43 84.473.12 
CONSERJE

-  1 231.43 84,473.12,  
BIBLIOTECARIA" A" 1 226.80 81782.00 
MAESTRO DE PINTURA 1 216.001 78.840.00 
BIBLIOTECARIA 1 216.00 78.84000 
VELADOR 1 185.14 67.577.70 
ENC DE LA ESTUDIANTINA Y RON 1 141.70 51.720.50 
ENC DE DISEÑO GRAFICO 1 141.70 51,720.50 
MAESTRO DE MUSICA 1 141.70 51,720.50 
MAESTRO DE DANZA 1 141.70 51.720.50 

000001007500000011 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA 65 8,322498.88 
DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA 1 933.19 340,614.35 
MEDICO 1 620.20 226.373.30 
MEDICO 1 620.20 226,373.30 
MEDICO 1 620 20 226.373.30 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572.83 209.083.69 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572.83 209,083 69 
AUXIUAR ADMINISTRACTIVO 1 S72 83 209,083.69 
DIRECTORA DE INMUJER I 540.00 197,100 00 
TRABAMDORA SOCIAL 1 517.84 189.011.02 
MAESTRA DE GUARDERIA " C " 1 505.63 184.556.55 
DENTISTA 1 504.53 184,154 47 
DENTISTA 1 504.53 184,154 47 
TUTELAR DE MENORES 1 504.36 184.091.40 
TERAPEUTA 1 497.22 181.485.74 
TERAPEUTA 1 497.22 181,485.74 
PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR 1 453.60 165.564.00 
SECRETARIA C 1 451.66 164.854.44 
ENFERMERA " El " 1 438 79 160.159.52 
ENFERMERA " B" 1 438 79 160,159.52 

SECRETARIA 1 411 48 150.190.20 

SECRETARIO 1 411.48 150,190.20 

SECRETARIA 1 411.48 150,190.20 

CAPTURISTA OPERADOR 1 403.92 147,430.80 

OPERADOR CAPTURISTA 1 396.00 144,541.32 

PEON USOS MULTIPLES 1 385.72 140.788.53 

PEON USOS MULTIPLES 1 385.71 140,784.59 

ENCARGADA DE ARCHIVO MPAL 1 362.88 132,451.20 
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ENCARGADA DE ALBERGUE DE ISLA DEL BOSQUE - 
1 360 00 131.398 68 

MEDICO 1 360 00 131,398 68 
ENCARG DE VINCULACION EDUCATIVA 1 352 79 128.76137 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343.94 121536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125.516 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125.516 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 1 343 94 125,536 93 
MAESTRA DE GUARDERIA 

1_ 343 94 125,536 93 

ENCARGADA DE (OMITES COLONIALES 1 302 40 110,376 00 
DOCTORA DE DIE 1 288 00 105,121 32 
INTENDENTE 1 288 00 105,121 32 
PSICOLOGA 1 288 00 105,121 32 

MEDICO 1 288 00 105,121 32 

MEDICO 1 288 00 105,121 32 

DOCTOR FIN DE SEMANA 1 266 40 97,237 31 

ENCARGADO DE SONIDO
-  1 237 60 86,72400 

TRABAJADORA SOCIAL 1 231 43 8447312 

VELADOR 1 231 43 8447312 

PEON USOS MUITIPLES 1 231 43 84.473 12 

PS$COLOGO 1 213 62 77,972 76 

TERAPEUTA 1 200 34 73,124 10 

FISIOTERAPEUTA 1 190 73 69,615 72 

CONSERJE 1 189 00 68.985 00 

MAESTRA DE GUARDERIA 1 180 00 65.701 31 

AUXILIAR DE VINCULACION EDUCATIVA 1 180 00 65.701 31 

CONSERJE 1 179 99 65,697 37 

ENFERMERO PROGRAMA MEDICO EN TU CASA 1 179 99 65.697 37 

ENCARGADA DE FARMACIA 1 166.32 60,706 80 

INTENDENTE 1 162 00 59,130 00 

AUXILIAR 1 151.20 55.188 00 

ASISTENTE EDUCATIVO 1 144 00 52,558 69 

ASISTENTE ASILO DE ANCIANOS 1 51,720 50  141 70 

AYUDANTE COCINERA 1 141 70 51.720 50 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 141 70 51,720 50 

AUXILIAR EN CASA DE DIURNA 1 51,720 50  141 70 

ENFERMERO 1 14170' 51,720 50 

000002 HACIENDA 7.940,669.31  S S 

000002.000100-000020 TESORERIA 22 4,562,396.55 

TESORERA MUNICIPAL 1 
-4- 

1.369 29 499,790 85 

CONTADOR MUNICIPAL 340,665 45  1 933 33 

AUXLIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226.373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 

AUXILIAR CONTABLE 1 620.20 226,373 30 
- 

JEFA DE EGRESOS 	 - 
1 600 00 219.000 93 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 57283 209,083.69 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209.08369  1 571.83 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209.083 69  1 572 83 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 209,083 69  1 572 83 

AUXILIAR ADMINISTRACTIVO 1 572 83 209.083 69 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 209,08169 

PROGRAMADOR ANALISTA " II '• 1 486 13 177,437.30 

ENCARGADO DE COMPRAS 1 466.66 170330.90 

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 1 432 00 157,6130.00 

PROGRAMADOR ANALISTA 1 x17.96 152.555.40 

SECRETARIO 1 411.48 150,190.20 

AUXILIAR 1 402 37 146,938.05 

146,938.05
1 

AUXILIAR 1 402.57 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 359.93 131,375.03 

AUXILIAR DE TRANSPARENCIA 1 300 00 109.500.0:1 

000002-000200-000021 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 9 1.055,300.13 

DIRECTORA DE CATASTRO E INGRESOS 1 567 00 206,955.03 

JEFE DE COBRANZA 1 453.60 165,564.00 

SECRETARIA 1 331,20 12009 32 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 300 00 109,500.00 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 288.00 105,12132 

NOTIFICADOR I 287 99 105 117.37 

COCINERA 1 231 43 84,473.12 

AUXILIAR DE INGRESOS 1 216.00 78.540.00 

NOTIf ICADOR 1 216 00 78 840 00 

0000024X/3800-000028 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y REGULACION 

DEL COMERCIO 

24 2,322,972.69 

PINTOR 1 467.64 170.688 60 

SECRETARIO 1 45166 164,554 44 

CHOFER 1 405.92 148.160.07 

CONSERJE 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343 94 125.53693 

CONSERJE 1 343 94 125.536.93 

COBRADOR 1 334 89 122.233.53 

COBRADOR 1 334 89 122.23333 

COBRADOR 1 334 89 122,233.53 

SECRETARIA 1 288.00 105.121.32 

AUXILIAR 1 288,00 105.121.32 

VETERINARIO 1 231.43 64,473.12 

COBRADORA 1 223.71 81,654.59 

GUARDA RASTRO 1 201.60 71585.31 

COBRADOR 1 185,14 67,577.70 

INSPECTOR DE ESPECTACULOS 1 185.14 67,577.70 

PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577 70 

COBRADOR 1 162.00 59,130 00 

VELADOR I 141.70 51,720.50 

VELADOR DE GUARDIA RASTRO 1 141.70 51,720.50 

VETERINARIO 1 141.70 51,72030 

CONSERJE 1 141.70 5172030 

CONSERJE 1 141.70 51,720.50 

000003 SEGURIDAD PUBLICA 11 1,249,929.38 
000003-000100-000023 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 11 1,249,92938 

PROGRAMADOR ANALISTA El 1 486.13 177,437.30 
SECRETARIA I 411.48 150,190.20 
SECRETARIA 1 411.48 150,190201 
SECRETARIA ARCHIVISTA 	 _ 1 302.40 110376.00 
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DOCTOR EN CERTIFICACIONES 1 288 00 105,121 32 

SECRETARIA 1 288 00 105.121.32 

TITULAR EN TRABS PREVENTIVOS 1 288 00 105.121 32 

ARCHIVISTA 1 288 00 105,121 32 

JURIDICO 1 228 96 83,570 40 

SECRETARIA 1 216 00 78,840 00 

SECRETARIA 1 216 00 78,800 00 

000004 DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 273 28,008,054.84 

000004-001800000024 DEPARTAMENTO DE PLANEACION AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

1 197,100.00 

JEFE DEL OPTO DE PLANEACION AMBIENTAL Y ECOLOGIA 1 540 00 197,100 00 

000004-001900-000025 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

199 19,582,077.62 

DIRECTOR 1 951.71 310,874 15 

ANALISTA DE PROYECTOS Y SUPERVIC ION 1 620 20 226,373 30 

SUB DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 540 00 197,100.00 

SUPERVISOR DE OBRAS 1 068 01 170.822 63 

AYUDANTE 1 462 87 168.946.23 

SECRETARIA 1 	I 411 43 150.190.20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 410 40 149,796 00 

ENCARGADO DE RECOLECCION DE BASURA 1 406 08 148,219 20 

CHOFER 1 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER 1 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405 92 148,160 07 

CHOFER I 405 92 148.160 07 

CHOFER 1 405.92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405.92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405 92 148,160 07 
CHOFER 1 405.92 148.160 07 
AUXILIAR 1 385 72 140.788 53 
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA " A " 1 385 71 140,784 59 
PEON USOS MULTIPLES 1 385 71 140,784 59 
AUXILIAR 1 370 29 135,155 41 
ANALISTA DE PROYECTO 1 360 01 131,402 63 
ANALISTA DE PROYECTOS 1 360 00 131,398 68 
PEON USOS MULTIPLES 1 354 86 129,522 30 
PEON USOS MULTIPLES 1 354 86 129,522.30 
PEON 1 343.94

1 
 125,536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343 94 125,536 93 
CONSERJE 1 343 94 125.536.93 
PEON 1 343.94 125.536 93 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PLANTILLA DE SUELDOS 

EJERCICIO 2021 

CONCEPTO 
NUM DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 

DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 
CONSERJE 1 343 94 125,536.93 
PEON 1 343.94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 34194 125,53193 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 343 94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 

I 1 343.94 125,536.93 
CONSERJE 1 343.94 125,536.93 
PEON 1 343.94 125,536 93 

125.536.931  CONSERJE 1 343 94 
PEON 1 343.94 125,536 93'  

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 
PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536.931  

CONSERJE 1 	
s 

343.94 125,536 93'  

CONSERJE I 343 94 125,536.93 

CONSERJE 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

CONSERJE 1 303 941  125,536.93' 

PEON 1 	343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343 94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536.93 

CONSERJE 1 343 94' 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125.53193 

CONSERJE 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94, 125,536 93, 

CONSERJE 1 343.94 125.536 931 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,53693 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343 94, 125,536.93' 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

PEON 1 343 94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

PEON 3 343.94 125,536 93'  

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93'  

CONSERJE 1 343.94 125.536.93 

CONSERJE 1 343 94 125.536 93'  

CONSERJE 1 343 94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536.93 

PEON 1 343.94 125,536 93 

PEON 1 343.94 125.536 93 

PEON USOS MULTIPLES 1 339.42 123.889 18 

ENCARGADO DEL VIVERO MPAL 1 328.81 120,014.19 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PLANTILLA DE SUELDOS 
EJERCICIO 2021 

CONCEPTO 
NUM DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 
DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 
PEON USOS MULTIPLES 1 308.57 112,626.118 
PEON USOS MULTIPLES 1 308 57 112,626.88 
MECANKO 1 302.40 110,376.00 

AUXILIAR DE COMUNICACION 1 302.40 110,376.00 
OPERADOR DE MAQUINARIA 1 301 82 110.163.13 
AUXILIAR DE ALBAÑILERIA 1 283.88 103.615.47 
PEON USOS MULTIPLES 1 283.88 103,615.47 
OFICIAL DE PINTOR 1 277.72 101,368.53 
SUPERVISO 	ECOLOGIA 1 277 71 101,364.59 
VELADOR 1 262.29 95,735.41 

ENCARGADO DEL CENTRO DE ACOPIO 1 248.40 90,666.00 

CTROL DE SEGUIMIENTO E INFORM 1 246.87 90,106.24 
ALBAÑIL 1 246.08 89,818 47 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473.12 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84.473.12, 
PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473.12 
PEON 1 231.43 84,473.12, 
CHOFER 1 231.43 84.473.12 

PEON USOS MULTIPLES 1 231.43 84,473 12 

PEON USOS MULTIPLES 1 231.42 84.469 18 
PEON USOS MULTIPLES 1 226 80 82 782.00 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 226 80 82,782.00 

VELADOR 1 216 00 78.840.00 

ENCARGADO DEL PANTEON MPAL 1 216.00 78.840 00 
PEON USOS MULTIPLES 1 216 00 78,840,00 
PEON 1 216 00 78,840.00 
PEON RECOLECTOR 1 200 58 73,210.82 
CONSERJE 1 189 00 68.985 00 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON DE USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON MULTIUSOS TEACAPAN 1 185.14 67,577.70 
CONSERJE 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
PEON 1 185.14 67.577.70 
CONSERJE 1 185.14 67.577.70 
PEON RECOLECTOR 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67.577.70 
PEON RECOLECTOR ...- 1 185.14 67.577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185 14 67,577.70 
PEON 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
ALBAÑIL 1 185.14 67,577.70 
PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 

PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PLANTILLA DE SUELDOS 

EJERCICIO 2021 

CONCEPTO 
NUM DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 

DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 

PEON USOS MULTIPLES 1 185.14 67,577.70 

PEON 1 185.13 67,573 76 

PEON USOS MULTIPLES 1 185 13 67,573 76 

PEON USOS MULTIPLE 1 185 13 67,573 76 

AUXILIAR PANTEONERO 1 178.20 65,043.00 

64.794.65 CHOFER 1 17752 

PEON RECOLECTOR 1 16200 59.130.00 

VELADOR 1 162.00 59,130 00 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 57,233.90
1 

57,233.90 PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 
-.. 

PEON CARRITOS RECOLECTOR I 156 81 57,233 90 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 156.81 57,233.90 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 154,29 56,315 41'  

ENCARGADO DE BASURON 2 154 29 56,315.41 

JARDINERO 1 154 29 56.315.41 

PEON 1 154 29 56,315 41 

PEOR 1 154 29 56.315 41 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR I 154 28 56.311.47 

CONSERJE 
.4. 

1 154.28 56,311 47 

PEON RECOLECTOR 1 14934 54,509 98 

PEON CARRITO RECOLECTOR I 149 34 54,509.98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR
-  1 149.34 54,509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54.509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54,509.98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 149 34 54.509 98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR I 149.34 54.509 98 

PEON CARRITOS RECOLECTOR 1 149.34 54,509 98 

PEOR CARRITOS RECOLECTOR I 149 34 54.509 98 
RELOJERO 1 149 26 54,478 44 

VIVERO 1 145 80 53,217 00 

PEON USOS MULTIPLES 1 145.69 53.177 58 
PEON 1 14193 52,535.04 
VELADOR POLIDEPORTIVO 1 141.70 51.720 50 
PEON 1 141 70 51.720 50 
PEOR RECOLECTOR 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE PANTEON CRISTO REY 1 341.70 51,720 50 
PEOR 1 141 70 51,720 50 
PEOR 1 141.70 51,720 50 
PEON 1 141.70 51,720 50 
PEON 1 141.70 51,720.50 
PEON DE USOS MULTIPLES TECUALILLA 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE KINDER AMADO N TECUALILLA 1 141.70 51,720 50 
CONSERJE 1 141.70 51.720.50 
PEON 1 141.70 51.720 50 
PEON 1 141.70 51,720.50 
AUXILIAR 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE PLAZUELA CORONA 

- 1 141.70 51,720.50 
PEON PANTEON MPAL 1 141.70 51,720. SO 
PEON 1 141.70 51,720.50 
VELADOR 1 141.70 51,720.50 
CONSERJE 1 141.70 51,770.50 
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MUNIOPIO DE ESCUINAPA 

PLANTILLA DE SUELDOS 

EJERCICIO 2021 

CONCEPTO 
NUM DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 

DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 

VIGILANTE POLIDEPOR17V0 MAT 1 141.70 51,720 50 

PEON 1 141 70 51,720 50 

CONSERJE 1 141 70 51.720 50 

PEON USOS MULTIPLES 1 141 70 51,720.50 

000004,002200-000026 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 25 2,931,595.85 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186.969 06 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969.06, 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512.24 186,969 06 

ALBAÑIL 1 512 24 186,969 OG 

ALBAÑIL 1 360 00 131.398.68 

ALBAÑIL 1 283 50 103,477 50 

ALBAÑIL 1 270 00 98,550.00 

ALBAÑIL 1 270.00 98,550 00 

ALBAÑIL 1 270 00 98,550 00 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 270 00 98.550.00 

NOTEFICADOR DE OBRAS 1 246 87, 90,106 24 

VELADOR I 244 40 89.207 46 

ALBAÑIL I 231 43 84,473 12 

SUPERVISOR DE ALBAÑILES 1 231 42 84.469 18 

CHOFER 1 215 82 78,772 99 

NOTIFICADOR DE OBRAS 1 203 77 74,377 65 

ALBAÑIL 1 198.34 72.394 83 

ALBAÑIL 1 198 34 72.394.83 

PEON DE ALBAÑIL 1 154 29 56,315 41 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 143.93 52,535.04 

AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 14170 51.720.50 

000004003100-000027 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 39 3,705,862.57 

MECANICO 1 512 24 186,969 06 

MECANKO 1 512 24 186.969.06 

ELECTRICO 1 504 53 184.154.47 

ELECTRICO 1 504.53 184.154 47 

ELECTRICO 1 504 53 184.154.47 

ELECTRICO I 504 53 184.154.47 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA" A" 1 462 86 168,942 30 

CHOFER 1 405 92 148,160.07 

CHOFER I 405 92 148,16007 

CHOFER 1 405.92 148,160 07 

SOLDADOR 1 361 80 132.057 00 

CONSERJE I 343 94 125,536 93 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA' A " 1 316 90 115.670.10 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA' A' 1 316 90 115,670,10 

ELECTRICO 1 277.72 101.368 53 

SOLDADOR 1 277 71 101,364.59 

AYUDANTE SOLDADOR Y CARROCERIA 1 231 43 84.473 12 

PLOMERO 1 19440 70,956.00 

REPARAR FUGA 1 185 14 67,577.70 

REPARAR FUGAS 1 18514 67,577 70 

ENCARGADO DEL ALMACEN MPAL 1 185 14 67,577.70 
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MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

PLANTILLA DE SUELDOS 

EJERCICIO 2021 

CONCEPTO 
NUM DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 

DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 
AYUDANTE DE SOLDADOR 1 180.08 65,728.91 
PLOMERO 1 180.08 65,728.91 

INTENDENTE DE IA CONCHA 1 165.18 60,28895 

ENCARGADO DE MAQUINARIA 1 154.03 56,220.80 
CONSERJE DE TREBOL 1 1 141.70 51.720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720 50 

CONSERJE PRIM TREBOL 1 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE PLAZUELA PALMITO I 141.70 51,720.50 

CONSERJE DE COPALES 1 141.70 51,720.50 

INTENDENTE PRIM HACIENDA CAMPANA 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE CLINICA IMSS PALMILLAS 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE EJIDO LA CAMPANA 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE 1 141.70 51,720 50 

CONSERJE COL MORELOS 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE CRISTO REY 1 141.70 51,720.50 

CONSERJE PLAZUELA DE TEACAPAN 1 141.70 51,720.50 

INTENDENTE JARDIN HDACAMPANA 1 141.70 51,720 50 

000004003801-000053 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1 1,551,411.79 

DIRECTOR 1 717 88 262.026 20 

DIRECTOR 1 636 26 232.234 90 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 572 83 201083.69 

TRABAJADORA SOCIAL 1 517 /4 189011.02 

SUB CONTADORA 1 463.80 168,193.32 

SECRETARIO 1 	7 411.48 150,190.20 

ENCARGADA DE PROYECTOS 1 37712 137.942.40 

AUXILIAR 1 324 00 118.260.00 

VELADOR ALBERGUE TEACAPAN 1 231.44 84,477.06 

000009 FONDOS FEDERALES 134 20.090.300.30 

000009-000912-000032 FONDO DE APORTACIONES PARA EL MMTALEOMIENTO 
MUNICIPAL 

134 20.090,308.30 

SUB DIR ADMINISTRATIVO 1 933.33 340,665 45 

JEFE DE SERVIS MEDICOS MPALES 1 585 90 213,853.50 

DIRECTOR 1 583.47 212,966 55 

ELEMENTO DE FUERZA 1 567.00 206,955.00 

SUB DIR ADMINISTRATIVO 1 558.36 203,801.40 

AYUDANTE 1 540.00 197,100.00 

COMANDANTE 1 534.51 195.097.47 

COMANDANTE 1 53451 195,097.47 

COMANDANTE 1 534.51 195,097.47 

195,054.10'  COMANDANTE 1 534.39 

POLICIA PRIMERO 1 525.86 191,93992 

SUB COMANDANTE 1 525 85 191.935.98 

POLICIA PRIMERO 1 525.85 191,935.98 

POLICIA PRIMERO 1 525.85 191,935.98 

COMANDANTE ) 
1 520.64 190,032.00 

COMANDANTE 1 520.64 190,032.00 

SUB OFICIAL 1 520.64 190.032.00 

POLICIA PRIMERO I 520.64 190,032.03 

COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 520.62 190.028.05 
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TRABAJADORES 

SUELDO 

DIARIO 

SUELDO ANUAL 

2021 

COMANDANTE 1 520.62 190,028.05 

COMANDANTE 1 495.48 180,851.08 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 478.05 174,488.69 

SUB COMANDANTE DE 110 1 478.05 174,488 69 

SUB COMANDANTE TTO 1 478 05 174 488.69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488.69 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 478.05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUBCOMANDANTE DE 7TO 1 478 05 174,48869 

PRIMER OFICIAL 1 478 05 174,488.69 

SUBCOMANDANTE DE TTO 1 478 05 174,488 69 

SUB COMANDANTE 1 478.05 174,48869'  

SUB COMANDANTE 1 478.05 174,488 69 

SUB COMANDANTE DE TTO 1 471 05 174,488.69 

SUB OFICIAL 1 437.59 159,721 95 

POLICIA SEGUNDO 1 437.59 159,721.95 

SUB OFICIAL 1 437.59 159,721 95 

OFICIAL 1 437 59 159,721 95 11 

SUB OFICIAL 1 437 59 159.721.95 

OFICIAL 1 437 59 159.721 95 

OFICIAL 1 437 59 159,721.95 

OFICIAL 1 	
-T- 437 59 159,721.95 

BOMBERO 1 432.00 157,680.00 

SUB OFICIAL 1 415.91 151.806 42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151,806.42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151,806.42 

SUB OFICIAL 1 415 91 151.806.42 

AGENTE 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151.802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151.802.48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,80248 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90' 151,802 48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,80248 

CONDUCTOR 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,802 48 

SUB OFICIAL 
-.- 

1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL 1 415 90 151.802 48 

POLICIA TERCERO 1 415,90 151,802 48 

SUB OFICIAL 1 415.90 151,802.48 

SUB OFICIAL I 415 90 151,802.48 

POLICIA TERCERO 1 415.90 151,802.48 

CONDUCTOR 1 397.85 145,215.40 

OFICIAL 1 390.43 142,526.95 

PRIMER OFICIAL 1 390 48 142,526.95 

AUXILIAR 1 385.72 140,788 53 

AGENTE 	 ___ I 383.36 139,925.23 
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SUELDO 
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2021 

AGENTE 1 383.36 139,925 23 

AGENTE 1 383.36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383.36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

CONDUCTOR COMISIONADO 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

CONDUCTOR 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925.23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 	
1 383 36 139.925 23 

AGENTE 1 383 36 139,925 23 

AGENTE 1 381 79 139.353 65 

OFICIAL 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381 79 139,353 65 

AGENTE 1 381.79 139.353 65 

OFICIAL 1 381.79 139,353 65 

AGENTE 1 381.11 139,105 30 

CONDUCTOR 1 378 93 138,309 01 

AGENTE 1 365 10 133.263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AGENTE 1 365 10 133,263 25 

AYUDANTE 1 356 40 130,086 00 

AGENTE 1 347 08 126.684 05 

AGENTE 1 347 08 126.684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AGENTE 1 347 08 126,684 05 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

ELEMENTO DE FUERZA 1 
 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

PEON COMIS PROTECCION CIVIL 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332.58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332.58 121,389.95 

AYUDANTE 1 332.58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121.389 95 

AYUDANTE 1 332 58 121,389 95 

AYUDANTE 1 312.26 113,975 05 

ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112,741 20 
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SUELDO 
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2021 
ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112,741.20 
ELEMENTO DE FUERZA 1 308.88 112.741.20 
BOMBERO 1 246.86 90,102.30 
COCINERA COMA DIE MPAL 1 218.17 79,632.34 
AYUDANTE 1 178 20 65,043.00 
BOMBERO 1 169.71 61,944.59 
AYUDANTE 1 154 19 56,315.41 
BOMBERO 1 154 29 56.315.41 
AYUDANTE COCINERA 1 141 7C 51 720.50 

TOTAL 701 235,492 81 85,954177.12 



PRESIDENTE MUNICIPAL 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintiocho dias de diciembre del alo 
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ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al 

veinte por c lento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la 

administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.. El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del dia primero de enero del ario dos mil 

veintiuno. 

ARTICULO SEGUNDO.. Publiquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" 

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, México, el día 28 de Diciembre de 2020. 

LCP. DianaMargarita Barrón Aguilar 

Tesorera Municipal 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

DR. EMNIETT 	GRAVE 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

J.*  

•11311 la 1111414 /II 414 

el,.  

LCP. diana Margarita Barrón Aguilar 

Tesorera Municipal 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 

HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 

760/2016, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL, por la rescisión de contrato de 

arrendamiento, promovido ante este Juzgado 

por PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a 

través de su apoderado legal para pleitos y 

cobranzas, en contra de los CC. HEBERTO 

BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 

BETANCOURTAGUIRRE, se dictó Sentencia 

Definitiva que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de 

febrero de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 

resuelve: PRIMERO.- La actora probó su 

acción, en los términos indicados en la parte 

conducente de este fallo. Los demandados 

fueron declarados en rebeldía. En 

consecuencia: SEGUNDO.- Se declara 

rescindido el contrato de arrendamiento 

celebrado el 31 treinta y uno de agosto de 2015 

dos mil quince, entre PATRIMONIO Y 

CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, como arrendadora y 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 

HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, 

como arrendatario y fiador, respectivamente, 

respecto el local comercial número 4, ubicado  

en Avenida Del Delfín número 301, 

fraccionamiento Los Mangos, de Mazatlán, 

Sinaloa. TERCERO.- Se condena a HEBERTO 

BETANCOURT SALGADO, a desocupar 

y entregar la finca descrita con antelación a 

PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

para lo cual se le concede el término de 5 

cinco días, contados a partir del siguiente 

en que cause ejecutoria esta sentencia. 

CUARTO.- Se condena a los pasivos 

HEBERTO BETANCOURT SALGADO 

y HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, 

como arrendatario y fiador, respectivamente, 

a pagarle a la demandante PATRIMONIO 

Y CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, las rentas adeudadas 

desde enero de 2016 dos mil dieciséis, hasta 

junio del mismo año, más las que se sigan 

venciendo hasta la total entrega del local 

arrendado, conforme al precio convenido en el 

acuerdo de voluntades que se rescinde por este 

órgano jurisdiccional; así como la prestación 

señalada en el inciso «F», del escrito inicial, y 

cuya cuantificación se reserva para la etapa de 

ejecución de sentencia, en el cabal entendido de 

que igualmente la arrendataria deberá exhibir 

los recibos pagados al momento que desocupe 

el inmueble del caso, relativos al servicio de 

energía eléctrica, agua, teléfono, cable y/o 

televisión satelital, en la inteligencia que si 

no lo hace y se comprueba por la accionante 

la existencia de adeudos a su cargo por esos 

rubros, se procederá al respecto en su contra 

conforme a las reglas previstas para la 

ejecución de los fallos judiciales. QUINTO.-

Se condena a los pasivos a pagar los gastos y 
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costas causadas en esta instancia. SEXTO.-

Pero, se absuelve a los enjuiciados del pago 

que le fue reclamado por su contrincante en 

el inciso «D», del capítulo de prestaciones del 

libelo inicial. SÉPTIMO.- Notifíquese a los 

enjuiciados como lo establecen los artículos 

119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, en la inteligencia de que 

la publicación de edictos a que se refieren 

los mencionados numerales, deberá hacerse 

utilizando fuente de letra legible y de tamaño 

no menor a ocho puntos, lo anterior con 

fundamento en el acuerdo emitido por el 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 

tomado en sesión plenaria ordinaria del 

día 3 tres de agosto del año 2005, dos mil 

cinco, publicado en el diario oficial número 

93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 

de agosto del mismo año, en el entendido 

de que la publicación del caso no se tendrá 

por hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos, mientras que a la accionante 

deberá de hacérsele de su conocimiento en 

su domicilio procesal reconocido en autos, 

para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación 

a la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 

Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 

Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Segundo de Acuerdos Licenciado JESÚS 

MANUEL GARCÍA RUIZ, que autoriza y da 

fe.- 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2019 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313881 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA 

(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del expediente 

número 635/2016, en el Juicio ORDINARIO 

CIVIL, promovido por PEDRO AGUIAR 

SANCHEZ, en contra de JORGE MARIO 

RENDON LIZARRAGA, por la prescripción 

positiva de un bien inmueble, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA con fecha cinco 

de diciembre de dos mil diecinueve, que en 

sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de diciembre 

de dos mil diecinueve.- VISTO para pronunciar 

Sentencia Definitiva el Expediente número 

635/2016, relativo al Juicio ORDINARIO 

CIVIL que por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA 

de un bien inmueble, promueve PEDRO 

AGUIAR SANCHEZ, en contra de JORGE 

MARIO RENDON LIZARRAGA y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 

MUNICIPALIDAD, y, RESULTANDO: 

SE RESUELVE:.- PRIMERO.- La parte 

actora probó su acción de prescripción 

positiva. Los accionados JORGE MARIO 

RENDON LIZARRAGA y OFICIAL 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, 

SINALOA, no comparecieron al juicio.-

SEGUNDO.- Se declara que el señor PEDRO 

AGUIAR SÁNCHEZ, ha adquirido la 

propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 

consistente en : un lote de terreno y finca en 
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el construida que se ubica en calle Loreto 

Barraza número 668 de la colonia Francisco 

Villa de esta ciudad, con una superficie de 

126.94 metros cuadrados y las siguientes 

medidas y colindancias: AL SUROESTE: 

8.00 metros con calle Loreto Barraza; AL 

NOROESTE: 8.40 metros, con Fernando 

Rendón Velarde; AL NORESTE: 16.73 metros, 

con Petra Acosta Valencia y AL SUROESTE: 

15.95 metros, con Bernabé Martínez Vega; 

bien inmueble que forma parte de un predio 

mayor que se encuentra inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad, bajo el número 64, Tomo 

CXXXIX, Sección Documentos Privados, de 

fecha 29 de septiembre de 1993: TERCERO.-

Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 

remítase copia certificada de la misma al 

Oficial del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de este Municipio, a fin de que 

la inscriba y sirva como título de propiedad al 

demandante PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, 

debiendo cancelarse la inscripción número 

64, Tomo CXXXIX, Sección Documentos 

Privados de fecha 29 de septiembre de 

1993, que relacionada con el inmueble del 

caso, se refiere a la propiedad del señor 

JORGE MARIO RENDÓN LIZÁRRAGA, 

y que a partir del presente fallo queda 

parcialmente extinguida. En la inteligencia 

de que dicha cancelación es por lo que 

respecta únicamente al bien inmueble que 

se describió supra. CUARTO.- No se hace 

especial condenación al pago de los gastos 

y costas del Juicio. QUINTO.- Notifiquese 

personalmente la presente resolución a la parte 

actora, en términos del artículo 118, fracción 

VI, del Código de Procedimientos Civiles yen 

el domicilio procesal que tiene señalado en el 

Expediente. Mientras que al Oficial 

Registrador codemandado, por haber sido 

declarado rebelde en los términos de ley, dicha 

notificación deberá practicársele de 

conformidad con los numerales 112, párrafo 

tercero, 115, 116 y 627 del ordenamiento 

procesal invocado. Y por lo que respecta al 

también accionado JORGE MARIO RENDÓN 

LIZÁRRAGA, 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 

de Procesal Civil.- Así lo resolvió y firma la 

Licenciada MARIEL SÁNCHEZ OCHOA, 

Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial de Mazatlán, 

Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 

ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero 

de Acuerdos, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 

ENE. 6-8 	 R. No. 970787 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 

relativo al Juicio SUMARIA FAMILIAR 

NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO 

en el expediente número 1267/2016, entablada 

en su contra por el C. LILIA LEYVA 
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DOMÍNGUEZ; SE NOTIFICA 

RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- La parte 

actora LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ, 

demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión basados en la NULIDAD DEL 

ACTA DE MATRIMONIO número 00037, 

libro 01, levantada el día 26 veintiséis de 

Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 

01 del Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. 

Las partes demandadas LILIA MARÍA 

BUSTAMANTE LEYVA Y ROCÍO DEL 

CARMEN PRIEGO PÉREZ, no acreditaron 

sus excepciones. SEGUNDO.- En virtud del 

resolutivo anterior, se declara la NULIDAD 

DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO número 

00037, libro 01, levantada el día 26 veintiséis 

de Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 

01 del Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. 

TERCERO.- Se DECLARA DISUELTO EL 

VÍNCULO MATRIMONIAL celebrado por los 

señores FERMÍN BUSTAMANTE MORENO 

y ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ, 

bajo el régimen de Sociedad Conyugal, 

dejándose su liquidación para ejecución de 

sentencia, rindiéndose el inventario y las 

cuentas si las hubiese, ello con fundamento 

en el artículo 150 del Código Familiar vigente 

en el Estado de Sinaloa, por lo que para el 

caso de que hubiere productos repartibles, 

este producirá todos sus efectos civiles en 

favor de los cónyuges mientras dura, toda 

vez que los contendientes obraron de buena 

fe al celebrar su matrimonio, lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 

155 del ordenamiento legal antes invocado. 

CUARTO.- Se condena a las partes a estar 

y pasar por la nulidad decretada y demás 

consecuencias legales del caso, y no solo a  

ellas sino también a los terceros que no fueron 

oídos en este juicio. QUINTO.- Una vez 

que la presente sentencia cause ejecutoria, 

remítase copias certificadas de la misma 

y del auto que así la declare al Ciudadano 

Oficial 01 del Registro Civil de Nacajuca, 

Tabasco, para que realice las anotaciones 

y cancelación pertinente, se ordena girar 

atento exhorto con los insertos necesarios 

al CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA 

INSTANCIA CON COMPETENCIA 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NACAJUCA, TABASCO, para efecto de 

que en auxilio y comisión de este Juzgado, se 

sirva diligenciarlo, lo anterior de conformidad 

con lo preceptuado por el artículo 150 del 

Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa. SEXTO.- No se hace 

especial condena al pago de costas, atento a 

que no se actualizan ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 78 fracción II 

del Código de Procedimientos Familiares 

Vigente en el Estado. NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE la presente sentencia 

definitiva en términos del artículo 159 fracción 

VI del Código de Procedimientos Familiares 

vigente en el Estado a las partes que tengan 

señalando domicilio para su notificación, a 

quienes no lo hubieren designado, practíquese 

de conformidad con los numerales 154 y 156 

del ordenamiento legal antes citado, para 

tal efecto se le ordena remitir el presente 

expediente a la Coordinación de Actuarios de 

este Distrito Judicial. En lo que concierne a 

la parte demandada notifiquesele mediante la 

publicación de edictos en los que se contengan 

los puntos resolutivos de la presente sentencia 

y en los términos que previenen los artículos 

162 y 445 del Código de Procedimientos 

Familiares. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012548 

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 

UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE 

LOS MOCHIS S.A. DE C.V. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 122/2020, 

radicado en este Juzgado relativo a juicio 

ORDINARIO CIVIL, promovido en su 

contra por OPERADORA SINALOENSE, 

S.A DE C.V., el Juez ordenó emplazar y se 

le emplaza para que dentro del término de 

nueve días contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación y entrega 

de este edicto, produzca contestación a la 

demanda instaurada en su contra, y oponga 

las excepciones y defensas que a su parte 

corresponda; asimismo, se les previene para 

que señalen domicilio en esta Ciudad para oír 

y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 

de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 

se le efectuarán en los términos de ley. Las 

copias de traslado quedan a su disposición 

en el local de este Juzgado.- Artículo 119 del 

Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 

ENE. 6-8 	 R. No. 788666 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

CC. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ 

y JOSÉ ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 

del Código de Procedimientos Civiles, se le 

notifica la sentencia definitiva dictada con 

fecha 25 veinticinco de Agosto del 2020 dos 

mil veinte, en el juicio ordinario civil número 

688/2018, promovido por YOLANDA DEL 

ROCÍO OSUNA SÁNCHEZ en contra de LUIS 

GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 

ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ, que en sus 

puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco 

de agosto de 2020 dos mil veinte. 

SE RESUELVE: PRIMERO.- La parte actora 

YOLANDA DEL ROCÍO OSUNA 

SÁNCHEZ, no acreditó la acción de 

prescripción positiva. SEGUNDO.- Se 

absuelve a los codemandados LUIS 

GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 

ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ, de las 

prestaciones que les fueron reclamadas por 

la actora en su demanda. TERCERO.- No ha 

lugar a hacer especial condenación en cuanto 

al pago de costas, debiendo cada parte 

solventar las que hubieren erogado. 

CUARTO.- 	NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE a la parte actora; y a 

la parte demandada por medio de edictos, que 

deben publicarse por dos veces consecutivas 

en el periódico «Noroeste», de esta ciudad, 

en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa y en 

los estrados del H. Ayuntamiento de este 
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municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 

EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por y ante la 

Licenciada RAQUEL BASTIDAS GÁRATE, 

Secretaria Segunda, que actúa y da fe. 

Firmados.- Dos firmas ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raquel Bastidas Garate 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012438 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. FERNANDO ALARCÓN GONZÁLEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII, del Código de 

Procedimientos Familiares vigente en el 

Estado, Demanda en la vía ORDINARIA 

FAMILIAR por PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablada en su contra por 

la Ciudadana GLADYS DEL CARMEN 
VALDES VALENZUELA, para que dentro 

del término de 09 nueve días, contados a partir 

de del décimo día hecha la última publicación 

produzca su contestación a dicha demanda, 

en el expediente número 872/2019, quedan a 

disposición de la Secretaria de este Juzgado 

copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012408 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. GUADALUPE DÍAZ MEZA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, 

relativo al Juicio seguido en la vía 

de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 

(UNILATERAL), en el expediente número 

2014/2018, entablada en su contra por el 

C. LINO PERAZA MALDONADO; SE 

NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- Ha sido 

procedente la vía de Tramitación Especial 

de Divorcio sin Expresión de Causa, 

promovida por el Ciudadano LINO PERAZA 

MALDONADO, en contra de la señora 

GUADALUPE DÍAZ MEZA, a quien se le 

declaró la rebeldía, al no haber dado réplica, 

según lo que quedó advertido en la parte 

considerativa. SEGUNDO.- Se DECRETA 

la DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 

celebrado por los Ciudadanos LINO PERAZA 

MALDONADO y GUADALUPE DÍAZ 

MEZA, el día 26 de Octubre de 1971, 

registrado en el acta número 00431, libro 02, 

bajo el régimen de Sociedad Conyugal legal, 

ante el Ciudadano Oficial 09 del Registro 

Civil de esta ciudad. 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 el 

incidente respectivo, de conformidad con el 

artículo 105 del Código Familiar para el Estado 

de Sinaloa. CUARTO.- Los señores LINO 
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PERAZA MALDONADO y GUADALUPE 

DÍAZ MEZA, recuperan su capacidad para 

contraer nuevo matrimonio.- NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
ENE. 6-8 	 R. No. 1012506 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 460/2020 

Demandado: TIMOTEO SAINZ 

Domicilio Ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 

119 del Código de Procedimientos Civiles en 

vigor para el Estado de Sinaloa, demanda 

SUMARIO CIVIL DE FORMALIZACIÓN 

DE CONTRATO PRIVADO DE COMPRA 

VENTA VERBAL, ASÍ COMO EL 

DEBIDO CUMPLIMIENTO DE DICHO 

CONTRATO promovido por AURORA 

JATZIBETH CARRILLO PIÑA en contra 

de TIMOTEO SAINZ, para que dentro del 

término de siete días los que empezaran a 

contarse a partir del décimo día de hecha la 

última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 6-8 	 R. No. 10314147 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MA. DEL ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 fracción VII del Código 

Procesal Familiar demanda por Juicio Vía de 

Tramitación Especial por Divorcio Judicial, 

promovido por RODOLFO RODRÍGUEZ 

ROMÁN, en contra de MA. DEL ROCÍO 

GONZÁLEZ ARRIOLA, 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 822/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313969 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MARÍA GUADALUPE ABRAHAM 

ZEPEDA MORENO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 

artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 

Familiar demanda por Juicio de Tramitación 

Especial Divorcio Judicial promovido en su 

contra por ÓSCAR ALBERTO QUINTERO 

AROS, 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 nrodiu, „ :ontestación a la 
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demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

expediente 261/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría de 

este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Rosa Elma Guerrero Vargas 

ENE. 6-8 	 R. No. 10314070 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

JUZGADO INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 22 de octubre del año 2020, 

expediente 253/2020, Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL MODIFICACIÓN ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por ABELARDO 

CAMACHO CASTRO, contra OFICIAL 01 

DEL REGISTRO CIVIL DE ANGOSTURA, 

SINALOA, a fin asiente en su acta nacimiento 

el nombre correcto de su madre MANUELA 

CRISTÓBAL CASTRO BOJÓRQUEZ, 

en lugar MANUELA CASTRO DE 

CAMACHO, convoca quienes créanse 

derecho oponerse al mismo, cualesquiera sea 

el estado del juicio, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Nov. 06 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 

ENE. 6 	 R. No. 10314185 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

JUZGADO INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 03 noviembre 2020, expediente 

252/2020, formado juicio Tramitación Especial, 

promovido YULIANA ARLET CAMACHO 

CASTRO, en contra Oficial 01 Registro 

Civil Angostura, Sinaloa, Modificación 

Acta Nacimiento, a fin asiente nombre 

correcto MANUELA CRISTÓBAL CASTRO 

BÓRQUEZ, en lugar MANUELA CASTRO 

BÓRQUEZ, convoca quienes créanse derecho 

oponerse al mismo, cualesquiera sea estado 

del juicio, mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Dic. 01 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Licenciada Maricruz Camacho Romo 

ENE. 6 	 R. No. 10314186 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO 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 00076, que promueve 

ISABEL CASTRO MENDOZA, en contra 

del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

NÚMERO 002 DE COSALÁ, SINALOA, 

para efecto de corregir y adecuar a la realidad 

social el nombre de ISABEL CASTRO 

MENDOZA, en virtud de que en dicha Acta 

de Nacimiento se asentó incorrectamente 

como ISABEL TORRES TREJO. Acudir al 

expediente 278/2020, en cualquier momento 

mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 6 
	

R. No. 10313966 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ES C UINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de Tramitación 

Especial, Modificación de un Acta del Registro 

Civil, número 00750, levantada el día 11 

once de Octubre del año 2010 dos mil diez, 

promovido por JESÚS SINHUE ZAMBRANO 

PALOMAR e IMELDA ROCÍO ESPINOZA 

HERNÁNDEZ, en contra del C. Oficial 01 

del Registro Civil de Escuinapa, Sinaloa, 

para efecto de que se asiente correctamente 

en el apartado de sus padres que lo es JESÚS 

SINHUE ZAMBRANO PALOMAR y no 

como aparece de manera incorrecta como el 

de JESÚS SINUE ZAMBRANO PALOMAR, 

presentarse a oponerse en cualquier estado 

del juicio, antes de que exista sentencia 

ejecutoriada, expediente número 389/2020. 

Escuinapa, Sin., Oct. 07 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 

ENE. 6 	 R. No. 10313964 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 535/2019, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BANCO INVEX S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE CENTRO DE 

CAPITAL, IDENTIFICADO BAJO EL 

NÚMERO F/00860 en contra de ANA 

ISABEL ARAGÓN LOZANO, por el pago 

de pesos y demás consecuencias legales, se 

ordenó sacar a remate en Primera Almoneda, 

el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre 

el cual está construida y ubicada en calle 

Cerezo, número quinientos veinticuatro, del 

fraccionamiento Hacienda Los Mangos, de 

esta ciudad, lote número trece, de la manzana 

cinco con una superficie de ciento siete metros 

doscientos cincuenta milímetros cuadrados, 

compuesta de dos plantas, planta baja de 

jardín, cochera descubierta para un auto, 

recibidor, medio baño, sala, comedor, cocina, 

jardín posterior con área de lavado y escaleras 

hacia planta alta, que consta de distribuidor, 

tres recámaras y dos baños completos, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL ESTE: 

dieciséis metros cincuenta centímetros con 

lote número catorce de la manzana cinco, AL 

SUR: seis metros cincuenta centímetros con 

fraccionamiento Los Mangos II, AL OESTE: 

dieciséis metros cincuenta centímetros con 

lote número doce de la manzana cinco, y AL 

NORTE: seis metros cincuenta centímetros con 

calle Cerezo; inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

bajo el número 127, Tomo 790, Sección I, a 

nombre de ANA ISABEL ARAGÓN 

LOZANO. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $546,000.00 (QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
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MONEDA NACIONAL), importe de las 

dos terceras partes del valor del bien sujeto a 

cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo a 

las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 28 

VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO 

2021 DOS MIL VEINTIUNO, en el local 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia 

del Ramo Civil, con domicilio ampliamente 

conocido en la Segunda Planta de la Unidad 

Administrativa de Gobierno de esta ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar 

parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar por escrito su postura y consignar 

previamente a este Juzgado una cantidad 

igual por lo menos el 10% diez por ciento de 

la postura legal para el remate. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ENE. 6 	 R. No. 1012541 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. JORGE CHRISTIAN SAENZ QUINTANA. 

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 28 de Febrero del año en curso, 

se nombró como su Depositaria judicial 

a la C. MARÍA DE JESÚS QUINTANA 

CHÁVEZ, 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 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 395/2020, promovido ante 

este Tribunal por la C. MARÍA DE JESÚS 

QUINTANA CHÁVEZ. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2020 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

DIC. 23 ENE. 6-20 FEB. 3 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 15 quince de junio del año 2020 dos 

mil veinte, se dictó sentencia relacionado con 

el expediente número 2224/2017, Juicio por 

la Vía de Jurisdicción Voluntaria para que 

Declare la Ausencia de JOSÉ LUIS NORIEGA 

ALARCÓN, promovido por ROSA ÁNGELA 

LOAIZA SÁNCHEZ, en su carácter de 

Cónyuge de quien se pide la Declaración de 

Ausencia y que en sus puntos resolutivos 

dice: PRIMERO: Se declara formalmente 

la Ausencia de JOSÉ LUIS NORIEGA 

ALARCÓN, con todas sus consecuencias 

legales.- SEGUNDO: Quedan subsistente el 

cargo de Representante del Ausente a cargo 

de su cónyuge ROSA ÁNGELA LOAIZA 

SÁNCHEZ a quien se exime de otorgar 

garantía con respecto al manejo y 

administración de los bienes, obligaciones y 
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derechos del ausente, según argumentos que 

se detallan al efecto en la parte considerativa 

de esta resolución.- TERCERO: Requiérase a 

la Representante Legal de José Luis Noriega 

Alarcón, para que rinda cuentas respecto de los 

bienes y derechos del ausente si los hubiere 

y que por supuesto le hayan sido entregados, 

esto a partir de la fecha en el que le fue 

conferido dicho cargo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
DIC. 9-23 ENE. 6 

AVISOS NOTARIALES 

NOTARÍA PÚBLICA No. 147 (CIENTO 

CUARENTA Y SIETE) EN EL ESTADO, 

CON RESIDENCIA Y EJERCICIO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

Con fundamento en lo ordenado por 

los Artículos 7°, 8°, 9° y 10°. de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados que ante la Notaría a cargo del 

Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 

Notario Público número 147 en el Estado, 

ubicada en calle 5 de Mayo número 115, 

centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se 

está tramitando la REGULARIZACIÓN DE 

UN PREDIO RURAL promovido por el señor 

JOSÉ TRINIDAD ZATARAIN MORENO, 

datos del predio objeto del Procedimiento 

de Regularización al Procedimiento 

Administrativo Especial, Predio Rústico 

denominado sin nombre ubicado en las 

inmediaciones de los terrenos conocidos como 

VILLA UNIÓN, de la Sindicatura de VILLA 

UNIÓN, del Municipio de MAZATLÁN, 

Estado de SINALOA, con superficie total de  

23-27-96.200 VEINTITRÉS HECTÁREAS 

VEINTISIETE ÁREAS NOVENTA Y SEIS 

PUNTO DOSCIENTOS CENTIÁREAS, 

equivalente a 232796.00 DOSCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PUNTO CERO CERO 

METROS CUADRADOS, de temporal y 

agostadero cerril, con los rumbos distancias: 

con los rumbos y distancias: DEL PUNTO 1 

AL PUNTO 2, S 76°18'20.98" E, DISTANCIA 

772.346 METROS; DEL PUNTO 2 AL 

PUNTO 3, S 10°07'52.27" O DISTANCIA 

DE 229.468 METROS; DEL PUNTO 3 AL 

PUNTO 4, N 87°21'59.01" O DISTANCIA 

DE 768.494 METROS; DEL PUNTO 4 AL 

PUNTO 1, N 08°46'37.68" E DISTANCIA 

DE 377.848 METROS; colindando: AL 

NORTE, 772.346 metros, colinda con Ejido 

Chicuras; AL SUR, 768.494 metros, colinda 

con Carretera Internacional México-Mazatlán; 

AL ORIENTE, 229.468 metros, colinda con 

Ejido El Habalito; y; AL PONIENTE, 377.848 

metros, colinda con Consuelo Moreno Díaz. 

Se otorga a los posibles interesados 

un plazo de 8 ocho días naturales, contados 

a partir de la publicación de este edicto en 

el Periódico oficial «El Estado de Sinaloa», 

y en el tablero de avisos de las oficinas que 

ocupa la Presidencia de Mazatlán, para que 

comparezcan ante esta Notaría para hacer la 

impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., a 26 de Noviembre de 2020 

Lic. José Manuel Magallón Osuna 

NOTARIO PÚBLICO No. 147 

ENE. 6 	 R. No. 10313941 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS PARA LA AUTOPISTA BENITO JUÁREZ 

En cumplimiento al último párrafo del articulo 66 de la ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa. relativo a la actualización de las tarifas de la Autopista estatal Benito Juárez. 
y tomando en cuenta lo ordenado por dicho precepto. solicito se publiquen las 
siguientes tarifas en el Periódico Oficial 

CONCEPTO TARIFA 
APLICABLE $ 

Motocicleta 37 
Automóvil 77 
Automóvil con remolque 125 

Autobuses y Camones de Carga 
2 Ejes 112 
3 Eles 152 
4 Eles ____ 223 
5 Eles 263 
6 Eles 318 
7 Eles 381 
8 Eles 443 
9 Ejes 510 
Ele excede de carga 63 

ATENT MENTE 
EL SECRETARIO DE AD STRACION Y FINANZAS 

LUIS ALEE ' • DE LA VEGA ARMENTA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
015/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-081-2020 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, 
UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 29 de 
diciembre del 2020, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, en 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 SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública 
Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-081-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 28 de diciembre de 
2020 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 027. 

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 06 (seis) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1.  C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICiPACION 

CON LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S A DE C.V.  
2.  INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. 

3.  CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACIC 
CON LA COMPAÑIA TRITURADOS DEL HUMAYA, S.A. DE C V 

4.  IMAGO CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 
5 CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
6. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

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: 

loja No. I de 4.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Nombre del licitante: 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. 

IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

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

.—I CONSTRUCTORA DESECO, 5A DE C.Y.  

Caerklen Teenle• NINNBROM 

41.2 LOS ~EN ADICIONALES Y INDISCOS DEBBILAN CONTENER LOS ala I1 SOCIANIF1011 cc« u30 asaselT011 com A come090000 se ~coa 

DOCUIENTOADCENAL 	-13 tema conrommee CON CIA MIGIO 120. d01 Cepa Modee e Fedemenn Me* ensenee a denme» ~Ye .seme ~mem de 
Amen:~ ~re (6 A T I. en e sud se eme semen de c~ree de ceNeamem t* .w men,  PAR`n 
AN mener »Med de pro,vt some. do ~Neme de ecemmem sn mem ee mpoleed ~ad el teme enem pene ger 5 016 Nemo» del 6~ Nem I110531 
enlemr, Mee medermeed cm b ~emes antlAnede 32 de Caeos ~de le FedensáN y del Ae..eme ACCo se I ICT ICT 1012147251 POR es Nem 27 de lancen de 2015 ~e 
me el N Ceneele Neme de mune ~mee del Ser" Sem 

Pr. II ANALES, CALCULO E NTEORAcem OB FACTOR Ce GALANO RE_ 61/44LAN20 el MAME CE FACTORES DE GALAS «FAL ~mera. en men» a a%w useel 

PT. 13 REGRAVAII COURPOADO3 Y cALENXISEACOS CE NAGNIETRD O LITIZACEN CELOS 11~31161111~113 PECA NO LAS CARTEAS SENSUALIS «CAD 1100 LOS 
CCNCEP1011, O) DE lA LITLEACIONCII INISONL IN0FH3ENAL 1110•20 ADMSTRATNOY CE SERVOCI IICARCIsCO CE LA OPACCEN SuPelmeeeee ACIANSORACEN CE LOE 
~SUDO 

CAUSAS DE INCUMPUMIENTO. 

El Document. 320 del SAT lo presento en mellad Negable 
En N docurnemo PT I,. anote montos en los Miedos 
En N Documento 127•130 No @note le Inkem sean NI como te erMelen en lee Emes y Nom ele. de llenado 

6.3 cama pot LAS Que sia30 oeseztunu Las PECPOSIO0314161. 

1 Le tele de uno r3 alguno de los docurnenbe raquead», maulee» TUOaaanes seglas en lAs  "'O.* amo* 
El enmelar en los documenlo• de le propuesta Mueca Neon moneo pu* pueda • os mdecelne pan Le propuse» econdmice 

'CONSTRUCTORA  BAR, EA DE C.V. a TRITURADOS DEL !AMAYA.  S.A. CE DV. Pun03301:001.020 	3000  
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION ALA QUE SE ESTA L 'CITANDO. NO CUTAPILE CON LAPUNTUACICN SUFICENTE PARA EL 

PNALISIS ECONOIACO 
LO ANTE RIOR DE CONFORIADAD ALAS aAsES DEL PRESENTE CONCURSO EN El. PUNTO 24 CRITERIOS PARA LAEVALUACEM DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES I Le puremenn e Leudada* portentuelee e *bienes en le »apueste Norma Pan me cenelelende schen» y por lente no seE 
dese 1.0a. seré de cuando menos 37 SO de los 60 meemos que s• pueden oteen« en su ~humean 
No presente ~I rn Immo de comen» camelee» amaba» en les peses de Meada N» ~ebbe le :Meneen y opechled »croen en arree Medense o de le rennue nalLselem 
loe cueles son mire me 2 (dos) y m huna 4 (Cuelral 

limaco  CONSTRUCTORA SA DE C.V 
	

Remos Obtenidos 	30.00 

EN ESA PROPUESTA TEC RICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VILDRACOON A LA QUE SE ESTA LICITANDO. NO GUAPEE CON LA PuNTUACION SUFICENTE PARA EL 
ANÁL ELS ECONOMCO 
LO ANTERIOR DE CONFORIADAD ALAS RASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5 4 CEDERNOS PANA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIENES ME DAN TE a 
PECA/SISMO DE PUNTOS T PORCENTAJES I Le punemoOn o undedes porcemlueles e ormner en le ProPueele Nene@ Pare ees ocen,e0m3e embone I. Par a no ato 

desechede *ere es mondo menos 37 60 de loe 50 momo* que se pueden oteener en eu ~lobean 
No presente el mermo de conmine compéeNe sokaledos M Ise Mem es enlacen que «nem.» ~enano* r ~Amad Mal ca en eaes eme enes o da le 'mune menee» 
loe males san »lamo 2 (dos) y Momio 4  (aspa) 
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1 %Íos ~OCIE 	29 00  
EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PIFIA SU vN.DRADON . ALA QUE SE ESTA LICITNICO, NO U/5"E CON LA Pumnoceope SUNCENTE PARAR 
ANÁLISIS ECONOINCO 

LO PNTEROR DE CONFORIADAD ALAS BASES DEL PRESENTE CCNCUR SO EN EL PUNTO 54 cAnytos PARA LA EVN.UPCION DE LAS PROPOSCONE S IED54911E Ti 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES 1 La peremechem o analadae pon:enemiga a Menet on le 99050»0 ~be pare ano eeneelemele soleada, era lemo no ger 
eledecheele.eenl de maneo manos 37 50 Pe los 50 melero" que se pueden Narrar en su beledann 

No presente el m kerne de mentos camelaba "Ixedelog en les Pases ele licacheen, qua ~Men la "panana& y eanbebeal Rueca c«. obne sanares e da b 010011nrwro. 
loa ~lea Ion ~nno 2 Idos/ ',tomo  4~t01 

Comiden »enea Requerida. 

422 LOS NETOS ItclacoS 	CONTENRILOS maman E00urENT011009 LOS 111101ANIce OLE A cOLITINUACióstia ~cut 
vr 13 ~MAI CIAHrirA0011 Y CAUN3.1e2A0313 CE Illed1413q00 un.EAcere DE Los soLENTER ~ce macuco LAS CAMA® be•ARLes agua Lao IR un 
cercenes Al CE LA NANDOE09144 SCPRE1140411 EN "ID» E CINIWANCOCAIEOCNAS 

CAUSAS DE INQAIPUMIENTO: 

No ponen» el Donan anal Pf .134 

5.3 CAUSAS POR LAS OUE SERÁN DEBECNAlled LAS PlOPOSICIONES 

1 l• hila Pe uno o alguno de loe elooneenlos requentIO• requisnos y concadenes "palea en las presente* Bellea 

Immulaseo CONSTRUCTORA,  S.A. DE C.v. 

lomeo CONTRERAS REMOZA E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA. DE C.V.  
Condleldel Reamegile• Requarlda: 

4/3. LOS ~Me ICOeedr:09 caiRRANDONTINZILDSSIOARITESDOcIAIENTISIOTINtaill11121.101~ COJEA 021111~Cleel SENDicsft 

Es IT »mes cia TcLrAL [Eme moca ~AROS DELOOOLTGIPID11 OE ~SAO OITIRIONeC05 Y IIITIILCROAC1315aremincesamicros ~Tm 0"911"01119110 
CA11.30 IC11 UTLEMO se CARDO. ACIMPALES. GOCE BE MUNO* LOS be TINAIIR A "ZAR CCNIBUICORREIPPOINIER COOLNCIB Y CORTO& Y 051~011010A. 
VADUNANN V !CAPO CE OreallgalCOON CON RS (»RAMPCICRNeere RINDL4TO3 Y Mee» 

CAUSAS DE INONAPLAIIENTO 
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6 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 08 de enero de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 

OBRA PUBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

LJCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Nombre del Ileltenle: 

1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A. DE C.V. 

PROPUESTAS 

$13212,540 92 	1 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

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

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V. $13 212,540 92 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 31 de diciembre de 2020, en las oficinas de 
la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno 
Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de 
esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 213 
(doscientos trece) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 11 de enero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 11 de agosto del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de diciembre de 2020, a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de 
Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 
80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 
México. 

El Director y Estudin s y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas Presidente Suplente del 
Comité de Obras Pú licas del Ejecutivo Estatal. 

El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Subsecretano de uesarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarr•Ilo Sustentable y Vocal 
SuplenteC.mité de Obras Públicas del 
Eje utivo£st al.  

de 
Efrain L vlllPera 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Ases• Suplente del Comité 
de Obras Púb• I Ejecutivo Estatal.  

4  / 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El 
S 

D ctor de Asuntos 
secretaria General 

esor Suplente el 
ecutivo Estatal 

undicos de la 
e Gobierno y 

mité de Obras Públicas del 

  

0 

  

Jesús Nava o 

 

ro. lb é 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dio 30 de diciembre 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. 
ARIEL LÓPEZ ANGULO, Jefe del Departamento de Normatividad de Obra, de la Dirección de Contratos, 
Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de 
Estudios y Proyectos, ambos de la Secretada de Obras Públicas; y como invitados la C. JESÚS CEVERO 
ASTORGA FELIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado, el C. GERARDO LÓPEZ CERVANTES, en calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-081-2020, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 015, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO 
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARIEL LÓPEZ ANGULO, Jefe del Departamento de Normatividad de Obra de la Secretaria de Obras 
Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en 
su sesión ordinaria No. 027, de fecha 28 de diciembre del 2020, la dependencia resuelve que de acuerdo con 
el dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 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 conforme a la tasación aritmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes, 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 INGENIERÍA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., representada por el C. Adalberto Efraln Loatza Sánchez, por haber presentado 
una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
$13'212,540.92 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 

	

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

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de mañana 31 de 
diciembre del 2020, As1 mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 07 de enero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administrad y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 08 de enero del 2 1 
por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 11 de enero del 2021 y concluidos a más tardar el 11 e 
agosto del 2021_ 

1 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-081-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 015 
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No hablen.' otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, meando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la isma. 

C. ARTE 	,EZ ANGULO 	 C. CARLOS ORN 	HICKS 
JEFE 	PARTAME N TO DE 	p 	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
N ATIVI OIRA 

1 	
CONCURSOS Y CONTRATOS DE LA SO R 

	

LA S.O.Pi 	 .... 	 * 

	

I 	 ----r 

	

5.e flte .--0. t... r 	Vir1P5Obi,  Pf he C. i In c.usw. o r ULLA. ..? 
C. JESÚS CEVERO ASTORGA FELIX 	 C 	RDO L PEZ CERVANTES 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 	 STIGO SOCIAL 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES: 

G.- 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O MARIA DEL CARMEN MELLADO H.  

CONSTRUCTORA EMM, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO LOPEZ HERNANDEZ 
Y/0 C. JOEL A. TORRONTEGUI DEPRAECT  

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ 
Y/0 C. JESUS OMAR ROCHA FELIX 

IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEÓN 
Y/0 C. JUAN MANUEL ORRANTIA LOPEZ 

   

CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
190 C. MIGUEL EDUARDO GOTERA ZAZUETA 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ISIDORO DIAS RAMIREZ 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-081-2020, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020, A LAS 12.00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 001, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con 
recursos del Programa Estatal de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO 
COSTO DF. 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQL IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTI RA DE 
PROPI E.STAS 

TÉCNICAS 

OPPU-85T-LP-001-2021 SIN COSTO 25-ENER0•2021 
26-ENERO-2021 

10 00 IIRS 
29-ENI RO-2021 

10 00 FIRS 
08-ELBRISO-2021 

10 00 FIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FE.CHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PRO& 

DE LNICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE ÁNGEL FLORES. 	EN 	LA 
LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO 
DF SINALOA 

I5-FEBRERO- 
2021 

12-.00 IIRS 
24-FEBRER0-2021 

24-MAY0-2021 
190 DIASI 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADÓl IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA  

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
 APERTURA DE 

PROPI ESTAS 
TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-002-202I SIN COSTO 25-ENERO-2021 
26-ENTRO-2021 

12 00 IIRS 
29-ENERO-202I 

12 00 liRS 
OS-FEBRERO-2021 

12 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRE, 
FECHA PROB. 

DF. FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE 

 TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAMÓN CORONA. EN LA 
LOCALIDAD DL BAMOA. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO 
DE SINALOA. 

15-FEBRERO- 
2021 

13 00 FIRS 
24-FEBRERO-2021 24-MAYO-2021 

( 90 DIAS) 

No. CONCURSO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA Al-COSTO 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS 

OPPU-EST-LP-003.2021 SIN COSTO 25-ENERO-2021 26-ENERO-2021 
10 00 IIRS 

29-EN E RO-2021 
14.00 IIRS 

OS-FEBRERO-2021 
14 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REVESTIMIENTO EN ARROYO JABAI INES -CUARTA ETAPA-, 
EN EL MUNICIPIO DE NIMATEAN, ESTADO DI SINALOA 

15-FEBRERO- 
2021 
00 IIRS 

24-F EBRER0-2021 24-11N10-2021 
1121 DIASI 
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ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta la fecha límite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretarla de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones. se  llevarán a cabo los dios y horas 
señaladas en el antenor cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas. serán el tila y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. sita en el primer piso del Palacio de 
Gobierno Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n. Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asl como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-001-2021 es de $2'426.515 99 (dos millones 
cuatrocientos veintiséis mil quinientos quince pesos 99/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-002-2021 es de $2"082,268 54 (dos millones ochenta y 
dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 54/100 m.n.), I.V.A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-003-2021 es de $12'023.277.62 (doce millones veintitrés 
mil doscientos setenta y siete pesos 62/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual. a quien resulte ganador del 
concurso. 

REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita. señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que denven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requenrlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escnto, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los d.  tos de los requisitos 
siguientes. 
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a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes: nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y. de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación, b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones, e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y: f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidana para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones. el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escnto en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos denvados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidenciabdad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tnbutaria 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo. 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M.S.S.); lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT 101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando .reviamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México; 08 de enero de 2021 

ARQ. CARLO 
Director de Estudios y Proyect 

de Obras Públicas de Gobie 
y Presidente Suplente 

de Obras Públicas del Ej 

S HICKS 
de la Secretaria 
o del Estado 
Comité 
ivo Estatal.  
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

Ing. Oscar Samuel Sánchez Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control y Evaluación en Senados de Salud de 
Sinaloa, con fundamento en el articulo 40. fracciones 1, 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 TI Estado de Sinaloa' No 108, del dia 07 de septiembre 
de 2020; convoca a las personas fumas y morales de la sociedad civil en general, a participar en el proceso de selecoon de 
las personas que formarán paye del Padrón Público de Testigos Sociales en Servidos de Salud de Sinaloa. al  tenor de los 
siguientes: 

REQUISITOS 
Primero.- Los interesados en obtener su registro como 
testigos sociales, deberán presentar solicitud escrita 
dirigida al Titular del Órgano Interno de Control y 
Evaluación en Servicios de Salud de Sinaloa, La presente 
convocatoria es de carácter abierta, por lo que no existe 
fecha limite para recibir solicitudes. 

Para personas físicas.  

Segundo.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la 
función a desarrollar; comprobando lo anterior, con copia 
certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización 
y, en el caso de extranjeros, el documento migratorio 
emitido conforme a la legislación aplicable. 

Tercero.- No haber sido sentenciado con pena privativa 
de libertad, presentando escrito bajo protesta de decir 
verdad de la afirmación anterior. 

Cuarto.- No haber sido servidor público de alguna 
insfilución federal, estatal o municipal durante al menos 
tres anos previos a la fecha en que presente su solicitud 
para ser testigo social; presentando escrito bajo protesta 
de decir verdad. 

Quinto.- Presentar curriculum en el que se acrediten los 
grados académicos, la especialidad correspondiente, la 
experiencia laboral y, en su caso docente, asi como los 
reconocimientos y constancias que haya recibido a nivel 
académico y profesional. 

Sexto.- Presentar manifestación escrita bajo protesta de 
decir verdad, de que se abstendrá de participar en 
contrataciones en las que pudiese existir conflicto de 
interés, ya sea porque los licitantes o los servidores 
públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación 
académica, de negocios, familiar, de amistad o afectiva. 

Séptimo.- Manifestar por escnto bajo prolesla de decir 
verdad. no tener conflictos de interés en los términos de ta 
Ley aplicable. 

Para personas morales.  

Octavo.- Documento certificado, con poder general para 
designación 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 
séptimo de esta convocatoria 

Generales. 

Décimo.- El registro para ser lesligo social lo otorgará 
este Órgano Interno de Control y Evaluación, el cual 
difundirá en la página de Internet de Servicios de Salud de 
Sinaloa. los nombres de quienes hayan sido acreditados 
para fungir como tales 

Décimo Primero.- El registro otorgado. tendrá una 
vigencia misma de dos años. a Cuyo termino podrá 
ampliarse la misma por un periodo similar. tomando en 
cuenta los antecedentes de la actuación del testigo social.  

Décimo Segundo.- La contraprestación del testigo social 
será en función de las horas de servicio No podrá el 
testigo social participar en dos procedimientos 
simultáneamente. 

Décimo Tercero.- Todos los trámites de este proceso de 
selección deberán ser realizados por los interesados y 
serán gratuitos 

Décimo Cuarto.- Las personas interesadas deberán 
indicar en su solicitud para participar en el proceso de 
selección, el nombre o razón social del interesado. su 
domicilio, correo electrónico y la aceptación de que las 
notificaciones con motivo del proceso de seleccion se 
practiquen mediante el correo electrónico designado.  

Décimo Quinto, Obtendrán el registro en el Padrón 
Público de Testigos Sociales. aquellos participantes que 
cumplan con la totalidad de los requisitos y la 
documentación solicitada en esta convocatoria. 

Décimo Sexto.- La entrega de la documentación de los 
interesados se hará en las oficinas de la Dirección de 
Auditoria de Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en 
Calle Cerro de Montebello Oriente, número 150, colonia 
Montebello C P 80227. Culiacan Sinaloa, en horario de 
09 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes 

Décimo Séptimo.- La presente convocatoria sera 
publicada en el Periódico Oficial TI Estado de Sinaloa" y 
en la pagina de Internet de Servicios de Salud de Sinaloa 

el 26 de noviembre de dos mil veinte Se expide la presente Convocatoria, en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa 

\

Aten ame 

(IrA%-e 
Ing. ca r Samue Sanen Rodriguez 

r 
L 
SU- . 

CE Titular del Órgano Inte 	de Control y Evaluacion en Servicios de Salud de Sinaloa 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Decreto Número 535 

DICE: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 

impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2%, respecto del monto que correspondió pagar en el 

año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 

se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 

suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 

considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 

anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 

anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 

del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 

disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 

movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 

catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 

35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 

esta última. 
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DEBE DECIR: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 
impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2.5%, respecto del monto que correspondió pagar en el 
año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 
se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 
suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 
considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 
disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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Decreto Número 539 

DICE: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 
impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 
mayor en un 2%, respecto del monto que correspondió pagar en el 
año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 
se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 
motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 
suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 
considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, ala diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 
disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el artículo 
35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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DEBE DECIR: 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el año 2021, el importe del 

impuesto predial en los predios urbanos con o sin construcción, será 

mayor en un 2.5%, respecto del monto que correspondió pagar en el 

año 2020, con excepción de los predios con o sin construcción que 

se integren al padrón catastral, a los cuales se les aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado. 

Para los predios que tengan modificación del valor catastral por 

motivos distintos a la aplicación de la tabla de valores unitarios del 

suelo y de las construcciones que establece el presente Decreto, se 

considerará lo siguiente: 

Si el valor catastral de un predio para el año 2021 es mayor al valor 
anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa 

establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado y el impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato 
anterior determinado. 

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al 
del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará 

disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho 
movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor 
catastral. 

En todos los casos antes descritos donde el impuesto determinado 
resulte mayor que el calculado con la tarifa establecida en el articulo 

35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, se deberá aplicar 
esta última. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. POR 
EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA ACREDITACIÓN CONDICIONADA COMO ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LA Y EL CIUDADANO QUE PRESENTARON ESCRITOS DE 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR BAJO ESTA FIGURA, POR EL CARGO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS MUNICIPOS DE AHOME Y MAZATLÁN, EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021. 

Culiacán, Sinaloa. a 06 de enero de 2021 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPES: Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

RE: Reglamento de Elecciones. 

OPLE: Organismo Público Local Electoral 

Lineamientos: Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020- 

2021 en el Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

El articulo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el INSTITUTO, en sus respectivos ámbitos de competencia 

II. Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penodico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015. se expidio la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015. Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017. 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156 de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017. Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020. Decreto 455, de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487. de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Kerte Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa. y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 7 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermudez Soto 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este organo electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Politicos. al  Consejero Electoral Oscar Sánchez Felix. y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
Garcia 

V 	El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INE/CG187/2020 aprobó 
ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de 
precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021 en el cual se establece el 12 de febrero de 
2021, como la fecha de término para la obtención del apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa 

VI 	El 07 de agosto de 2020. el Consejo General del INE emito el acuerdo INECG188/2020 por medio del 
cual aprobo el Plan integral y Calendano de Coordinación de los Procesos Electorales 
Concurrentes con el Federal 2020-2021. 
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VII 	El 02 de septiembre de 2020. la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
acuerdo INE/CG187/2020. con el Expediente SUP-RAP-46/2020, resolviendo revocar dicho acuerdo a 
efecto de que el Instituto emitiera una nueva determinación de conformidad con las consideraciones 
establecidas en el fallo respectivo. 

VIII 	El 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del INE. mediante acuerdo INEJCG289/2020 emitio la 
Resolución por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la 
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar el apoyo ciudadano, para los 
Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2020-2021. en acatamiento 
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el Expediente SUP-RAP-46/2020, determinando como fecha de término para la obtención del 
apoyo ciudadano para el Estado de Sinaloa el 12 de febrero de 2021. 

IX. El 27 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Expediente 165/2020 y 
acumulado, de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Partido Sinaloense determinando en 
sus puntos Resolutivos lo siguiente 

PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de 
inconstitucionalidad y su acumulada. 

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada 
respecto de la reforma de los artículos 36, párrafo segundo. 80. párrafo segundo, y 146, 
fracción lll, de la adición del artículo 80, párrafo tercero. y de la derogación del articulo 36, 
párrafos tercero, cuarto. quinto. sexto y décimo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, realizada mediante el Decreto Número 454. publicado en el 
Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, en términos del 
considerando cuarto de esta decisión. 

TERCERO. Se reconoce la validez de los articulos 18. párrafo segundo. 36, párrafo noveno, 
79, párrafo segundo —con la salvedad precisada en el punto resolutivo cuarto—, 143 párrafo 
pnmero, 146, fracciones IV y XXIV Bis, 153 y 161 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, reformados y adicionado respectivamente. mediante el 
Decreto Número 454. publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de 
junio de dos mil veinte, así como del articulo transitono único del refendo decreto, de 
conformidad con el considerando sexto, apartado Fi. temas 1, 3 y 4. de esta determinación 

CUARTO Se declara la invalidez del articulo 79. párrafo segundo, en sus porciones 
normativas 'Dentro los últimos siete días del mes de octubre del año antenor a la elección' y 'al 
concluir dicho término', de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. adicionado mediante el Decreto Número 454. publicado en el Penódico Oficial de 
dicha entidad federativa el cinco de junio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir 
de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Sinaloa. tal como se 
dispone en los considerandos sexto, apartado El, tema 2, y séptimo de esta ejecutona. 

QUINTO. Publiquese esta resolución en el Diano Oficial de la Federación. en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, aso como en el Semanano Judicial de la Federación y su 
Gaceta." 

X. El 01 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto. aprobo los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de Sinaloa, así 
como el modelo único de estatuto para la constitución de las A C y la convocatoria a la ciudadania 
interesada en postularse mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubernatura. 
Diputaciones por el Sistema de Mayoria Relativa Presidencias Municipales. Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias por el Sistema de Mayoria Relativa y por el Principio de Representacion 
Proporcional. 

XI. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. mediante Decreto numero 531. 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convoco al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador. Diputadas y Diputados al Congreso del Estado. Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Sindicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 

7\) 
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Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el dia 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el dia 15 del mismo mes y año. 

XII. El 16 de diciembre de 2020, el Instituto, publicó la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse 
mediante la figura de Candidaturas Independientes a la Gubernatura, Diputaciones por el Sistema 
de Mayoría Relativa, Presidencias Municipales, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el 
Sistema de Mayoría Relativa y por el Principio de Representación Proporcional. 

XIII. El Consejo General del Instituto en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020, 
aprobó el acuerdo IEES/CG045/20, mediante el cual emitió los Lineamientos para la postulación de 
Candidaturas Indígenas del Instituto Electoral del Estado De Sinaloa para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

CONSIDERANDOS 

Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, en concordancia con los numerales 1, 
3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base; en concordancia con el articulo 15, primer párrafo de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE. y 
el diverso 138 de LIPEES. señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales. en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propios; gozarán de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c), la LGIPE. las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño. se  regirán por los principios de certeza. 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo en su desempeño 
aplicará la paridad de género 

El Instituto es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM. la  LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados Ademas de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Políticos 

2. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constituuon Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

3. El artículo 170, de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos politicos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo. 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal 
Estatal Electoral.  

El articulo 35, fracción II, de la CPEUM. en concordancia con el articulo 10. fraccion II. de la CPES. 
establecen que es derecho de la ciudadanía mexicana poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley El derecho de 
solicitar el registro de candidatas y candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos. condiciones y terminos que determine la Iegislacion 

5. Que el articulo 41. Base III, de la CPEUM, establece que las y los candidatos independientes tendran 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los terminos que establezca la ley. 
es  decir solo en esa etapa 

6. Que los numerales 1, 3, 4, 5. 6 y 11 del apartado C de la Base V del articulo 41 de la CPEUM señala las 
materias en la que los organismos publicos locales ejerceran funciones, dentro de las que se 
encuentran las referentes a las materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
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partidos políticos; preparación de la jornada electoral: impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez 
y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, asi como las que determine la ley. 

Asimismo, tiene relación con la tracción IV, inciso k) del articulo 116 de la CPEUM. que establece que 
las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que se regule el regimen 
aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes. 
garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los terminos 
establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes: mientras que el inciso p) del citado 
numeral, señala que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones la ciudadania solicite su 
registro a una candidatura. para poder ser votada en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del articulo 35 de esta Constitución.  

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en los incisos a), b), c). e), f), h), i), o) y r) del articulo 
104 de la LGIPE que establece en que materias le corresponde a los Organismos Públicos Locales 
ejercer funciones, siendo éstas las siguientes: aplicar las disposiciones generales. reglas. lineamientos. 
criterios y formatos que. en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta Ley 
establezca el Instituto: garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos. 
candidatos y candidatas, garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen 
derechos los partidos politices nacionales y locales y, en su caso. a las Candidaturas Independientes. 
en la entidad; orientar a las ciudadanía en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 
de sus obligaciones político-electorales: llevar a cabo las actividades necesanas para la preparación de 
la jornada electoral: efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la 
entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos 
distntales y municipales: -expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos y candidatas que hubiesen obtenido la mayoria de votos asi como la constancia de 
asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo, supervisar las actividades que 
realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso 
electoral; y las demás que determine esta Ley, y aquéllas no reservadas al Instituto. que se establezcan 
en la legislación local correspondiente. 

7. Oue en el articulo 5 de la LGIPE, se dispone que la aplicación de las normas de dicha Ley corresponde. 
en sus respectivos ámbitos de competencia. al  INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades junsdiccionales locales en la 
materia. 

8. Que el numeral 1 del artículo 6 de la LGIPE, señala que la promoción de la participacion ciudadana para 
el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al NE, a los Organismos Públicos Locales, a los 
partidos políticos y sus candidaturas y que el INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas 
de promoción del voto que realicen otras organizaciones 

9. Que el articulo 11, numeral 1 de la LGIPE. en relación con el articulo 22 de la LIPEES,  establece que a 
ninguna persona podrá registrársele como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral. tampoco podrá ser candidato o candidata para un cargo federal de elección popular y 
simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Oistnto Federal En este supuesto, si 
el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación 
automática del registro respectivo. 

10 	El articulo 2. fracción III, de la LIPEES, señala que, Candidata o Candidato Independiente es la o el 
ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro para contender en una 
eleccion popular en el Estado, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la 
presente ley. 

11 	El articulo 74, de la LIPEES. señala que el derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera 
independiente a los partidos politicos se sujetara a los requisitos. condiciones y terminos establecidos 
en la CPEUM. la  CPE S yen la LIPEES. para los cargos de eleccion a que aspiren 

Por su parte, el numeral 2 del citado articulo señala que el INE, los Organismos Publicos Locales, los 
partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el pnncipio de paridad de 

/..\) género en el ejercicio de los derechos politicos y electorales, asi como el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 
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12 	El primer párrafo del articulo 75, de la LIPEES, dispone que las y los ciudadanos que cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como 
candidatas o candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular de Gubematura 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa, y, Presidencias Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador y Regiduñas por los sistemas de mayoria relativa y representación proporcional 

13. De acuerdo con lo señalado por el articulo 76, de la LIPEES, para los efectos del cargo a la 
Gubernatura se registra una candidatura única; para la integración del Congreso las Candidaturas 
Independientes para el cargo de Diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de 
propietario y suplente por Distrito: en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán registrar una 
planilla de Candidaturas Independientes, integrada por una sola candidatura para el cargo de la 
Presidencia Municipal y con candidaturas propietana y suplente tratándose de la Sindica o Sindico 
Procurador y las Regidurias 

14. El artículo 78. de la LIPEES, señala que el proceso de selección de las Candidaturas Independientes 
comprende las etapas siguientes 

I. 	De la Convocatona, 
II 	De los actos previos al registro: 
III. De la obtención del apoyo ciudadano, y. 
IV 	Del registro. 

15. El articulo 79 de la LIPEES, señala que el Consejo General emitirá y dará amplia difusión de la 
convocatoria que declara iniciado el proceso de registro de las y los ciudadanos interesados en 
postularse por medio de la figura de candidatura independiente. señalando los cargos de elec,cion 
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatona 
requenda, los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, para la presentacion de las 
solicitudes de registro, y para la emisión de la resolución sobre la procedencia. o improcedencia en su 
caso, del otorgamiento de las candidaturas, asi como los topes de gastos que pueden erogar y los 
formatos para ello. 

16. El articulo 80 de la LIPEES. dispone que las y los ciudadanos que pretendan postular su Candidatura 
Independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del organo 
correspondiente del Instituto, dependiendo del cargo al que aspiren, por escrito y en el formato que el 
Consejo General determine.  

17. El párrafo quinto del artículo 80, antes mencionado, señala que con la manifestacion de intencion. quien 
aspire a una candidatura independiente deberá presentar la documentación que acredite la creacion de 
la persona moral constituida en asociación civil, la cual debera tener el mismo tratamiento que un 
partido politico en el régimen fiscal. El Consejo General establecerá el modelo único de estatutos de la 
asociación civil De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración 
Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria a nombre de la persona moral para recibir el 
financiamiento publico y pnvado correspondiente 

18. El artículo 80, de la LIPEES. en concordancia con el articulo 33. de los Lineamientos. señala que la 
manifestación de intención deberá acompañarse de la documentación siguiente 

a) Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil integrada, al menos, por la o el 
aspirante, su representante legal y la o el encargado de la administración de los recursos de 
la Candidatura Independiente. El acta deberá contener sus Estatutos, los cuales deberán 
apegarse al modelo único que apruebe el Consejo General: 

b) Copia simple de cualquier documento emitido por el Servicio de Administración Tnbutana en el 
que conste el Registro Federal de Contnbuyentes de la Asociación Civil, 

c) Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada a nombre de la Asociación Civil en la 
que se recibirá el financiamiento pnvado y. en su caso, público de conformidad con lo señalado en 
el articulo 59, numeral 2. del Reglamento de Fiscalización del 'NE. 

d) Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial para votar de la o el ciudadano 
interesado, de la o el representante legal y de la o el encargado de la administracion de los 
recursos 
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e) Incluir en medio electrónico el emblema y los colores con los que pretende presentarse ante la 
ciudadanía a fin de obtener el respaldo ciudadano, y contender en caso de que proceda su registro 
como candidata o candidato independiente, los cuales no deberán ser iguales o semejantes a los 
de los partidos políticos, el INE o el Instituto, ni contener la imagen o la silueta de la o el aspirante 
a candidato. Si dos o más solicitantes a aspirantes coinciden en estos elementos. prevalecerá el 
que haya sido presentado en primer término, solicitando al resto que modifiquen su propuesta 

Las especificaciones técnicas que deberán considerarse serán las siguientes 

• Software utilizado: Ilustrator o Corel Draw. 
• Tamaño Que se cimunscnba en un cuadrado de 5 X 5 cm. 
• Características de la imagen Trazada en vectores. 
• Tipografía No editable y convertida a vectores 
• Color Con gula de color indicando porcentajes y/o códigos pantone utilizados 
• Entregarse en formato JPG, PNG. JPEG o GIF, con un tamaño máximo 

19 	De conformidad con lo señalado en el articulo 80, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el articulo 30. de los Lineamientos y la convocatona respectiva, el 
periodo para la presentación de la manifestación de Intención como aspirante a la candidatura 
independiente a la Gubematura del Estado, Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoria Relativa y 
Presidencias Municipales para el Estado de Sinaloa estuvo abierto del 18 de diciembre de 2020 al 
03 de enero de 2021 

20. El articulo 34 de los Lineamientos, señala que recibida la manifestación de intención como aspirante a 
una candidatura independiente por el Instituto se verificara que cumpla con todos los requisitos y tenga 
como anexos la documentación señalada en la Ley yen los Lineamientos. 

21. El articulo 37 de los Lineamientos, dispone que si de la revisión resulta que no se acompaño la 
documentación e información completa. la  Coordinación de Prerrogativas de Partidos Polibcos del 
Instituto, realizará un requerimiento a la ciudadana o ciudadano que se ubique en ese supuesto, para 
que en un término de 48 horas, remita la documentación o información omitida 

22 	El articulo 146, fracción XXIV Bis. de la LIPEES. señala como una de las facultades del Consejo 
General "Recibir supletonamente las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Diputados, Presidente municipal. Sindico 
Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa. acreditar a los aspirantes que hayan 
cumplido con los requisitos, así como recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 
candidatos independientes a dichos cargos".  

23. El articulo 32 de los Lineamientos, dispone que la manifestacion de intención debera presentarse por 
escrito, en original, con firma autografa de la ciudadana o ciudadano que aspire a la Candidatura 
Independiente para la Gubematura del Estado. y en su caso, de quien encabece la formula para una 
Diputación o la planilla de Ayuntamiento, para el caso de Ayuntamientos, también se tendra que incluir 
la lista de Regidurias por el principio de representación proporcional, utilizando. segun corresponda, los 
formatos aprobados por el Consejo General 

A. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

24. De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias antes descritas. se  procedio al analisis y 
verificación de requisitos de la manifestación de intencion y documentacion anexa presentada por la y 
el aspirantes a Candidaturas Independientes para el cargo de la Presidencia Municipal. en tos terminas 
siguientes 

I Mediante Formato para manifestar la intención de postularse como aspirantes a una Candidatura 
Independientes, informaron su intencion de postularse para el cargo a la Presidencia Municipal por 
los municipios de Ahorne y Mazatlan, la Planilla de candidaturas encabezada por el y la ciudadana 
que a continuacion se señalan 
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CARGO AL 
QUE SE 

POSTULAN 
MUNICIPIO NOMBRE GÉNERO 

NOMBRE DE LA 
ASOCIACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Presidencia 
Municipal 

Ahorne Cesar Iván Zacarias 
Martínez Hombre 

'H Libertad Zacarias. A 03/01/2021 

Presidencia 
Municipal Mazatlán Lydia Schobert Lizárraga Mujer 

Juntos por una Vida 
Plena y Saludable, A.C.'  

0"1/2021 

III. En virtud de las manifestaciones de intención para postularse como aspirantes a una Candidaturas 
Independiente para el cargo de la Presidencia Municipal presentadas, la Coordinación de 
Prerrogativas de Partidos Politices de este Instituto, con fundamento en el articulo 34 de los 
Lineamientos, analizó la documentación presentada por parte de las personas interesadas en 
acceder de manera independiente al cargo de elección popular de la Presidencia Municipal de los 
municipios de Ahorne y Mazatlán, en el Proceso Electoral 2020-2021, misma que a continuación se 
describe en un cuadro ilustrativo.  

IV 

Planilla para la integración de H. Ayuntamiento de Ahorne, encabezada por el C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

(No Presenta) 
RESULTADO DE LA

X REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Planilla de 
MR) 

Requisito acreditado 

Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Ahorne (Lista de 
Regidurias RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación 
Civil integrada. Requisito acreditado 

Copia simple 	de 	cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil. 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancana aperturada 
a nombre de la Asociación Civil. X No se entregó 

documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal. Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos. 

Requisito acreditado 

Planilla para la integración de H Ayuntamiento de Ahorne, encabezada por la C. Lydia Schobert Uzirraga. 

REQUISITO O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
(Presenta) 

X 	(No Presenta) 
RESULTADO DE LA 

 REVISIÓN 
Formato 	IEES-CI-03 	Manifestación 	de 	Intención 	de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (Planilla 
de MR) 

Requisito acreditado 
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Formato IEES-CI-03 RP Manifestación de Intención de 
aspirante a la Presidencia Municipal de Mazatlán (lista de 
Regidurias RP) 

Requisito acreditado 

Copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil 
integrada 

Requisito acreditado 

Copia simple de cualquier documento emitido por el 
Servicio de Administración Tributaria, en el que conste el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Asociación Civil 

Requisito acreditado 

Copia simple del contrato de la cuenta bancaria aperturada X  
a nombre de la Asociación Civil 

No se entregó 
documento 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el ciudadano interesado. 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el representante legal 

Requisito acreditado 

Copia simple legible del anverso y reverso de la credencial 
para votar de la o el encargado de la administración de los 
recursos 

Requisito acreditado 

B. 	REQUERIMIENTO 

25 	Que con fundamento en el articulo 37. de los Lineamientos. con motivo de las omisiones en algunos de 

los requisitos, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos del Instituto les realizó los 
requerimientos pertinentes mediante atentos oficios para que, en un término de cuarenta y ocho horas 
contadas a partir de la notificacion respectiva, remitieran la documentación o informacion omitida 

Los oficios en comento son los siguientes 

I. 	C. CESAR IVAN ZACARIAS MARTINEZ 

1 	OFICIO NÚM.: IEES/CPPP/002/2021 de fecha 04 de enero de 2021, dirigido a ciudadano Cesar 

Iván Zacarías Martinez, (PM Ahorne), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de 
uno de los requisitos, siendo el que se enlista a continuación.  

2.  

1.- C. Cesar Iván Zacarías Martínez, quien presentó su escrito de manifestación para la Presidencia Municipal de 
Ahorne 

Omisión 1 NO proporCion0 datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. el articulo 33 párrafo 1 inciso o), de los Lineamientos que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa. asi como tercer punto del inciso bt, del primer parrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatona 

II. C. LYDIA SCHOBERT LIZARFtAGA 

1. OFICIO NÚM. IEES/CPPP/00312021 de fecha 04 de enero de 2021, dirigido a la ciudadana Lydia 
Schobert Lizámaga, (PM Mazatlán), en el que se le advirtió la omisión en el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos, siendo los que se enlistan a continuación.  
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1.• C. Lydia Schobert Liz6rraga, quien presentó su escrito de manifestación para ta Presidencia Municipal de 
Mazatlán 

Omisión 1 El estatuto contenido en el acta Constitutiva de la Asociación Civil. 	NO coinciden en su totalidad 
con el Modelo Único de Estatuto aprobado por el Consejo General del instituto Electoral del Estadq 
de Sinaloa. 

De conformidad al articulo 80, quinto párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, los arliculos 25 y 26. de los Lineamientos que Regulan las 
Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de Sinaloa, asi como 
tercer punto del inciso b), del primer párrafo, de la base CUARTA de la Convocatoria 

Omisión 2 NO proporcionó datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociacion civil 

De conformidad al articulo 80 	Quinto párrafo de la Lev de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, el articulo 33 párrafo 1 inciso c) 	de los Lineamientos Que 
Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral 2020-2021 en Estado de 
Sinaloa, asi como tercer punto del inciso b) 	del primer párrafo, de la base CUARTA de la 
Convocatoria 

C. 	ATENCIÓN A REQUERIMIENTO 

26 	En atención a los oficios de requerimiento él y la ciudadana manifestaron lo siguiente 

I. 	C. CESAR IVÁN ZACARÍAS MARTÍNEZ 

En atención al oficio de requenmiento realizado a la C. Cesar Iván Zacarias Martinez. se  recibió escrito 
firmado por la persona interesada en obtener la acreditación como Aspirantes a la Candidatura 
Independiente al cargo de Presidenta municipal en el municipio de Ahorne. mismo que fuera recibido 

por esta autoridad electoral el 04 de enero de la anualidad en curso a las 17 30 horas y que se adjunto a 
la manifestación de intención, en el que manifiesta lo siguiente, 

-Por medro de la presente me permito saludarle y a la vez expresarle que conforme a la 
convocatoria reúno todos los requisitos con excepción de la constancia de apertura de cuenta 
bancaria para ser acreditado corno aspirante a candidato independiente por el instituto que 
usted representa 

La razón por la cual no se ha podido concretar la apertura de la cuenta bancaria ha sido 
externa a mi competencia, le expreso que desde el dia 29 de diciembre del 2020 asistí a 
realizar el trámite correspondiente con todos los requisitos necesarios en la Institución 
Bancana Santander, en la cual se me informo que la apertura de la cuenta quedarla 
finalizada hasta el dia 04 de enero de 2021, por lo que el día hoy asistí de nuevo a la 
Institución bancaria en la que se me informó que aún no es posible finalizar con los tramites 
de apertura de la cuenta bancaria en comento y que es posible que quede hasta el dia 05 de 
enero del año en curso ya que me comenta el gerente del banco que el trámite está hecho 
pero por demoras debido a las fechas decembnnas. vacaciones y la pandemia por la que 
atravesamos en la actualidad el personal encargado de dicho tramite se redujo 
considerablemente por lo cual hay retrasos en las aperturas de cuentas a personas morales 

Espero poder contar con su apoyo y el del consejo general del IEES para poder autorizar una 
prórroga y así subsanar este trámite faltante para poder participar como candidato 
independiente.  

Le agradezco la atención bnndada. estaré atento a cualquier notificacion u observacion que 
usted considere" 

II. C. LYDIA SCHOBERT LIZARRAGA 

En atención al oficio de requerimiento realizado a la C Lydia Schobert Lizarraga se recibieron dos 
escritos firmados por la persona interesada en obtener la acreditacion como Aspirantes a la Candidatura 
Independiente al cargo de Presidenta municipal en el municipio de Mazallan, mismo que fuera recibido 
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por esta autoridad electoral, el primero de ellos el 04 de enero de la anualidad en curso a las 15.47 
horas, y el segundo el día 05 de enero del año en curso a las 10 53 horas. escritos que se adjuntaron a 
la manifestación de intención, en los que manifiesta lo siguiente 

ESCRITO NUMERO 1 
'Por medro de la presente solicito el usted KARLA GABRIELA PERAZA ZAZUETA consejera 
presidenta del instituto electoral en Sinaloa se extienda una prórroga de tiempo para poder 
presentar la documentación necesaria con respecto a la cuenta bancaria que será asignada a 
la asociación civil JUNTOS POR UNA VIDA PLENA Y SALUDABLE. ya que por motivos de 
dial festivos en los bancos y más especifico la situación de emergencia sanitaria por la que 
estamos atravesando los bancos no han podido resolver las aperturas de la cuenta. ya que 
se tiene que dictaminar por medio de un perito y personal del área jurídica del banco 

Sin más por el momento me despido agradeciendo la atención prestada a la presenta y a su 
vez esperando una respuesta pronta favorable a mi solicitud " 

ESCRITO NUMERO 2 
'Por medro de la presente, me dirijo a usted para solicitar una PRORROGA de tiempo para 
presentar el Acta Constitutiva de la asociación civil JUNTOS POR UNA VIDA PLENA Y 
SALUDABLE, en virtud de ajustar los lineamientos y estatutos que se adapten a los 
requisitos que solicita el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. ya que se tiene que contar 
con la disponibilidad de un Notario Público 

Sin más por el momento, me despido de antemano la atención a la presenta y esperando 
una respuesta favorable" 

27 	En fecha 04 de enero del año dos mil veintiuno, la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos. 
hizo del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politicos, los resultados de la 
revisión de las solicitudes de manifestación de intención de la y el ciudadano que buscan obtener la 
calidad de aspirantes a una Candidatura Independiente para participar en las elecciones del proximo 
seis de junio de dos mil veintiuno, conforme a lo establecido en los artículos 80. de la LIPEES. 34 de los 
Lineamientos y en concordancia con la Base CUARTA, de la Convocatoria para Candidaturas 
Independientes del Proceso Electoral Ordinano 2020-2021. señalando que el C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez y la C. Lydia Schobert Lizárraga, no cumplen con la totalidad de los requisitos. sin embargo 
como ya se ha señalado en el considerando 26 de este acuerdo, los citados ciudadanos hicieron llegar 
una solicitud de prórroga para la presentación de los requisitos faltantes. 

28 	Que en virtud de lo manifestado por el C. Cesar Iván Zacarías Martínez y la C. Lydia Schobert 
Lizárraga„ en lo referente a no poder concluir el trámite para dar de alta la cuenta correspondiente en 
el sistema bancario. pero si contar con su alta del Sistema de Administracion Tributaria, es que este 
Consejo General pondera el derecho de participación politica del ciudadano, como lo ha determinado la 
Corte Interamericana de Derecho Humanos, en adelante la CIDH. en las resoluciones siguientes. 

La CIDH, en la resolución del caso Castañeda Gutman VS Mexico, ha señalado que el articulo 23 1 de 
la Convención establece que toda la ciudadanía debe gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 
los cuates deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad i) a la participacion en la 
dirección de los asuntos públicos. directamente o por representantes libremente elegidos, u) a votar y a 
ser elegido en elecciones penodicas autenticas. realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de los electores, y ni) a acceder a las funciones publicas de su 
pais 

El articulo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano y 
ciudadana esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos publicos, como 
electores a través del voto o como servidores públicos, es decir, a ser elegido popularmente o mediante 
designación o nombramiento para ocupar un cargo publico Además de poseer la particulandad de 
tratarse de derechos reconocidos a la cludadania. a diferencia de casi todos los demas derechos 
previstos en la Convención que se reconocen a toda persona. el articulo 23 de la Convencion no solo 
establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el termino "oportunidades" 

Esto último implica la obligación al Estado de garantizar con medidas positivas que toda persona que 
formalmente sea titular de derechos politices tenga la oportunidad real para ejercerlos 
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Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 
políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación 

La participación politica puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan 
individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán 
un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, asi como influir en la formación de la 
politica estatal a través de mecanismos de participación directa. 

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las 
formas en que la ciudadanía expresa libremente su voluntad y ejerce el derecho a la participación 
politica. Este derecho implica que la ciudadania puede decidir directamente y elegir libremente y en 
condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos 

Por su parte, la participación politica mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que la 
ciudadania pueda postularse por medio de una candidatura en condiciones de igualdad y que puedan 
ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesanos para 
ello. 

El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido o elegida consagrados por el articulo 23 1 b de la 
Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones penodicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores. Mas allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y autenticas) y 
de los principios del sufragio (universal, igual. secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad 
popular), la Convención Americana no establece una modalidad especifica o un sistema electoral 
particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos ( ) La Convención 
se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden 
y deben regular los derechos polificos. siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los 
requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legitima, sea necesaria y proporcional. 
esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa 

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el 
acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las politicas 
estatales a través de funciones públicas Se entiende que estas condiciones generales de igualdad 
están referidas tanto al acceso a la funcion publica por eleccion popular como por nombramiento o 
designación.  

Al caso, resulta relevante mencionar el criterio sostenido por la Sala Monterrey del TEPJF al señalar 
que se tiene la obligación de implementar los instrumentos necesarios para garantizar el real y efectivo 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía que aspira a contender por la vía independiente, para lo cual 
están obligadas a evaluar el contexto fáctico y normativo del caso, para que las determinaciones y sus 
consecuencias sean las que más les favorezcan'. 

Asimismo, el Instituto tiene como misión el fortalecimiento de la participado° ciudadana, para lo cual 
debe asegurar a la ciudadanía el goce y ejercicio de sus derechos politico electorales y vigilar el / 
cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza. por lo que atendiendo y valorando las circunstancias 
extraordinarias de salud que imperan en el Estado, generadas por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-COV2 y su enfermedad COVID-19, siendo el derecho humano de participacion politica, parte de 
los derechos politica electorales de la ciudadania. se  considera otorgarles la calidad de aspirantes 
independientes con la condición de que dentro del plazo máximo de 10 chas. presenten ante este 
Instituto la documentación a que ha hecho referencia, en el entendido de que mientras no la entregue. 
no podrá realizar actos para recabar el apoyo ciudadano. siendo que estos actos son sujetos de 
fiscalización por el Instituto Nacional Electoral a efecto de garantizar el debido uso de los recursos 
financieros que conlleva la citada actividad 

Lo antes considerado. cumple con los requisitos previstos en la tesis de jurisprudencia 16/2016, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion de rubro. 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EL PORCENTAJE DE FIRMAS PARA SU REGISTRO. SE  
AJUSTA A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD. IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD toda vez que. 
las medidas que se toman responden a los requisitos de 

1 
TECZ/JDC/06/2020, TECZ-JDC-19/2020, SM-JDC -40/2020 
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Necesidad: quienes aspiran a ser registrados como independientes, deben demostrar que cuentan con 
respaldo ciudadano y. por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de votos para 
acceder al cargo público que se pretende, 

Idoneidad: permite inferir que quien lo cumple, es una auténtica opción politica en una contienda 
electiva y. por tanto, puede aspirar a obtener una mayoría significativa de votos y con ello, ocupar un 
puesto de elección popular. 

Proporcional: evita la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una 
contienda electoral y obtener el apoyo de la ciudadanía 

Todo lo anterior soporta el fin legitimo de la medida adoptada 

29 	Que una vez realizada la verificación y toda vez que el C. Cesar Iván Zacarías Martínez (Presidencia 
Municipal de Ahorne) y la C. Lydia Schobert Lizárraga (Presidencia Municipal de Mazatlán), han 
cumplido con la mayoría de los requisitos establecidos en la LIPEES. en los Lineamientos y en la 
Convocatoria y con el fin de garantizar los derechos politico electorales de las y los ciudadanos. este 
Consejo General considera pertinente otorgarle la calidad de aspirantes a candidaturas independiente 
para el cargo de la Presidencia Municipal por los municipios de Ahorne y Mazaban, respectivamente. de 
manera condicionada para que dentro del plazo máximo de 10 días a partir del día siguiente de la 
aprobación de este Acuerdo. presenten a este Instituto la documentación correspondiente a la 
acreditación de la cuenta bancaria, y en el caso de la C. Lydia Schobert Lizárraga lambien presente el 
acta constitutiva conforme al modelo de estatuto aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en el entendido que hasta no cumplir con dicha condicion en el plazo otorgado 
no podrá realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano y si algunos de quienes se mencionan 
en el presente acuerdo no lo hiciere se les tendrá por no otorgada a la planilla de Mayoría Relativa la 
calidad de aspirantes a Candidatos Independientes. sin necesidad de acuerdo de este Consejo General 

En virtud de los antecedentes, fundamentos y consideraciones anteriores, el Consejo General emite el 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO: En términos de lo expresado en el Considerando 29 del presente acuerdo. se  otorga la calidad 
de aspirantes a las Candidaturas Independientes de manera condicionada al C. Cesar Iván Zacarias 
Martínez y la C. Lydia Schobert Lizárraga, quienes aspiran a la presidencia municipal de los municipios de 
Ahorne y Mazatlán. respectivamente, sujeta a que dentro del plazo de 10 (diez) d'as contados a partir del día 
siguiente a la aprobación del presente acuerdo, se cumpla con los requisitos omitidos 

SEGUNDO: Tan pronto cumpla con la condición prevista en el Considerando 29 del presente Acuerdo. 
emítanse las constancias que acreditan al C. Cesar Iván Zacarías Martínez, como Aspirante a la Candidatura 
Independiente a la Presidencia Municipal de Ahorne y a la C. Lydia Schobert Lizárraga, como Aspirante a la 
Candidatura Independiente a la Presidencia Muniopal de Mazatlan. y a partir del dia siguiente a aquel en que 
se emitan las constancias correspondientes y hasta por cuarenta dias. el y la aspirante a las mencionadas 
candidaturas podran realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la Ley, 
por medios diversos a la radio y la television, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 
campaña 

TERCERO La forma de obtencion del apoyo ciudadano sera a traves de la herramienta informatica 
desarrollada por el INE para facilitar la oblencion del apoyo ciudadano para las y los candidatos independientes 
en el ámbito federal, misma que ha sido adaptada para su uso en esta entidad federativa y esta reglamentado 
en los Lineamientos aprobados en la sesion del primero de diciembre del año dos mil veinte mediante acuerdo 
IEES/CG037/20, y en todo momento durante dicha etapa se debera atender las indicaciones que emita la 
Secretaria de Salud a nivel local y federal, en lo referente a la prevencion de la Pandemia del COVID-19 así 
como a los protocolos que para tal caso emita el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
esto con la finalidad de que los actos que se realicen se encuentren apegados a las debidas medidas de 
sanidad y proteccion de la salud 

CUARTO: Notifiquese a las y los interesados dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la aprobacion 
del presente acuerdo mediante publicación en los estrados de este Órgano Electoral, por correo electronic° 
proporcionado por el interesado, así como con la publicacion en el sitio web del Instituto www ieesinaloa mx 
para los efectos legales a que haya lugar. 



MT • KARLA BRI LA PERAZA ZAZUETA 

viernes 08 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

QUINTO: Notifiquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculacion con los 
Organismos Públicos Locales, para los efectos legales correspondientes. 

SEXTO: Se instruye a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, para que proceda al registro del presente acuerdo en la plataforma del Sistema Nacional de 
Registro de Precandidaturas y Candidaturas administrado por el INE, para efectos de fiscalización 

SÉPTIMO: Notifiquese el presente acuerdo a los Representantes de los Partidos Politicos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

OCTAVO: Publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

C• SEJERA RESIOENTA 

LIC AR R• JARDO MEM 
SECRETARIO JECUTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 

seis del mes de enero de 2021. 
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EXTRACTO de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba 
ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales 
ordinarios 2020-2021.  

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN INE/CG694/2020 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN. A EFECTO DE 
EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL CONCURRENTE CON LOS 
LOCALES ORDINARIOS 2020-2021 

RESULTANDO 
[ 1  

VII.EI 18 de diciembre de 2020. mediante oficio INE/PC/2982020, las y los Consejeros Electorales, Ora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Mira Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dr Lorenzo Córdova Vianello. Mtro 
Jaime Rivera Velázquez y Dr José Roberto Ruiz Saldaña solicitaron al Secretario Ejecutivo de este 
Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción a efecto de 
emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 

CONSIDERACIONES 

11 
COMPETENCIA. 

Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que sean sometidas 
a su consideración, asi como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las 
atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de 
Dirección del INE. ente rector del Sistema Nacional Electoral, garantizar que las contiendas electorales se 
celebren balo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos preceptos y 
criterios siguientes 

a) Conforme a la facultad de atracción 
II 
En términos de lo dispuesto en el articulo 41, Base V. Apartado C. párrafo segundo inciso c) de la CPEUM 
asi como el articulo 32, numeral 2. inciso h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la 
propia ley y con la aprobación de una mayoria de cuando menos ocho votos del Consejo General el INE podrá 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de tos OPL cuando su trascendencia asi lo 
amente o para sentar un criterio de interpretación 

1 
IX. 	RAZONES QUE MOTIVAN LA EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

[ 
Los retos de los procesos electorales. sobre todo uno tan complejo como lo será el concurrente 2021 requiere 
que las sinergias institucionales en acompañamiento de los partidos politicos. candidatos, medios de 
comunicación y demás actores, se conduzcan al amparo de reglas claras, precisas y concretas que indiquen io 
que se puede hacer y no hacer durante la contienda electoral sin detrimento de los derechos humanos como la 
libre expresión e información y del debate vigoroso 

Esto es, sin que la finalidad de la presente resolución y los lineamientos tengan como objetivo regular o 
establecer restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, considerando que su sustento 
principal radica en garantizar la eficacia de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral 
1 	1 

Se trata de una medida ¡cianea, proporcional y razonable a los fines que se persiguen, pues la celebración de 
contiendas electorales en planos de equidad favorece elecciones libres, autenticas y justas para fomentar el 
ejercicio del voto libre para la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo federal y locales derivados 
de procesos democráticos en donde la voluntad del erector y no factores factJcos economicos o de otra indoie 
sea la que determina a los gobernantes 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción para emitir lo Lineamientos para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral durante los procesos electorales locales y federal 2020 y 2021, a saber 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA 
ELECTORAL 

I...) 
Transitorios 

Único. Los aspirantes deberán realizar todas las acciones necesanas a fin de que se retire en su totalidad la 
propaganda, mensajes o expresiones de promoción en los medios de difusión regulados por los presentes 
lineamientos a fin de cumplir con lo dispuesto en éstos a partir de su entrada en vigor.  

SEGUNDO. La presente resolución, así como los lineamientos, entrarán en vigor a partir del dia de su 
aprobación 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que. a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, haga del conocimiento de los Organismos Públicos Locales los presentes 
lineamientos, para los efectos precisados en los mismos Asimismo, para que dichos organismos publiquen un 
extracto de la presente resolución en los diarios o periódicos oficiales de gobierno en su respectiva entidad 
federativa 
I 
SÉPTIMO. Publiquese en el Diario Oficial de la Federación, asi como en la página de interne! del INE 
wwwmemx  

El Consejero Presidente del Consejo General del INE Dr. Lorenzo Córdova Vianello - Rubrica - El 
Secretario del Consejo General del INE. Lic. Edmundo Jacobo Molina Rubrica 

La Resolución completa se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica 

Página INE: hnps Itwww ine mx./sesion-extraordinaria-del-consejo-general-21-de-diciembre-de-20201  

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2020 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 
Mediante autos de fecha 26 (veintiséis) de 

noviembre y 8 (ocho) de diciembre del año en curso, 
respectivamente, emitidos en el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-
PRA-016-2020, substanciado en contra de ALDO 
JOEL LÓPEZ MUÑOZ, se ordenó emplazarlo por 
medio del presente, a fin de que comparezca a la 
Audiencia Inicial a celebrarse el día 17 (diecisiete) 
de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), a las 11:00 
(once) horas 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; para lo cual, quedan a su disposición en 
esa Dirección los anexos que forman parte del 
emplazamiento, así como los autos íntegros del 
citado procedimiento mismos que podrán ser 
consultados en días hábiles de lunes a viernes 
en un horario de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) 
horas, con motivo de la pandemia generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

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 Diciembre de 

2020 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazúa Ramírez 

ENE. 8-15 	 R. No. 10314490 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

EDICTO 
En fecha 10 (diez) de agosto del año en 

curso, la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de Control a 
mi cargo, dictó SENTENCIA DEFINITIVA en el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
OIC-DRA-PRA-024-2019, en contra de MARIO 
ALBERTO ELISEA LEYVA, en la cual 
impuso la sanción administrativa consistente en 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, ahora bien, en 
cumplimiento a su punto TERCERO, procedo 
a ejecutar la misma en los siguientes términos: 
«Lo apercibo para que en lo sucesivo y en el 
ejercicio del servicio público se conduzca con 
absoluto respeto a las disposiciones normativas 
que regulan el actuar de los servidores públicos, 
evitando reincidir en un comportamiento indebido 
como por el que ha sido sancionado, para ello 
no deberá trasgredir los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia en el desempeño de 
un cargo; a la vez lo exhorto para que al ocupar 
algún puesto, empleo o comisión dentro de la 
administración pública cumpla con las obligaciones 
administrativas previstas en la Ley de la materia y 
no incurra en faltas que ameriten el inicio de otro 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
en su contra, así como la imposición de sanción 
diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por dos veces 
de cinco en cinco días, en el Periódico Oficial «El 
Estado de Sinaloa» en términos de los artículos 
46, fracción II y 47, fracción II de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
de aplicación supletoria por disposición expresa 
del numeral 118 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, ambos 
ordenamientos vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 10 de noviembre de 

2020. 
Titular del Órgano Interno de Control 

Lic. Fernando B. Torres Gómez 
ENE. I- 8 	 R. No. 10313033 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ, Presidente Municipal de Guasave, Estado 
de Sinaloa, República de México, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de la Secretaría, se ha 
servido comunicar lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Por la importancia que reviste una ordenación completa y previsora de los gastos 
que el H. Ayuntamiento debe efectuar en el periodo de un año para el cabal 
cumplimiento de los cometidos en el Municipio, determina la elaboración del 
Presupuesto de Egresos, mismo que se orienta hacia un adecuado manejo de los 
fondos municipales; por tal razón, y con la finalidad de hacer frente a los gastos 
indispensables de la Administración Pública Municipal, en Sesión de Cabildo 
Número 47, celebrada el día treinta y uno del mes de diciembre del año dos 
mil veinte, y de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Politica de 
los Estado Unidos Mexicanos, 61 fracción II, incisos A, B y C de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 2 fracción XXXIII de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 124 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, 28 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa y demás relativos se aprobó el Presupuesto de Egresos para el 
año dos mil veintiuno. 

Con base a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Guasave, formula el siguiente: 

DECRETO No. 10 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
Comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el año dos 
mil veintiuno, en la forma siguiente: 

C O.G. 	 NOMBRE DE LA CUENTA 
	

CANTIDAD 

CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES 192.521,510 62 

  

111001 DIETAS 	 I 5 	5 260 429 44 

      

   

0)o. /3LICgr.g 
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113001 SUELDOS ORDINARIOS S 	114.159 614 811 

122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO S 	33.621247 92 

122002 IGUALAS DIVERSAS $ 	 7.467803 28 

132001 AGUINALDOS S 	41 104.642 81 

132002 PRIMA VACACIONAL S 	 8.384.635 83 

132003 INCENTIVOS S 	 1652.705 84 

133001 HORAS EXTRAS 5 	 219.951 66 

134001 COMPENSACIONES S 	15.855.295 33 

141001 CUOTAS IMSS. ISSSTE. ETC. S 	28,775.537 34 

142001 APORTACIONES PARA VIVIENDA S 	 1.706 068 99 

144001 SEGUROS Y FIANZAS $ 	 1.800.578 81 

151001 FONDO DE AHORRO 5 	 306.779 50 

152001 INDEMNIZACIONES 5 	 7.652.895.10 

153001 PENSIONES VITALICIAS S 	117.400.000 00 

154001 CANASTA BASICA S 	 2.274,360.00 

154004 PREVISION SOCIAL S 	 25.412.631 04 

154005 AYUDA DE HABITACION S 	68.590.84363 

154006 BECAS 5 	 762.000 00 

154002 UNIFORMES S 	 2414.489 28 

161001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL ECONOMICA Y DE S S S 	 5.900.000 00 

CAPITULO 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS S 	 57,8116,1151.70 

211001 PAPELER1A Y ARTICULOS DE OFICINA S 	 1,114600 00 

212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO S 	 1.000 00 

214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO S 	 787.700 00 

215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS S 	 5.000 00 

215002 IMPRESIÓN DE FORMAS S 	 362,299 96 

216001 MATERIAL DE LIMPIEZA S 	 129.700 00 

221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL $ 	 702.500 00 

222001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES S 	 120.000 00 

223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION S 	 31.000.00 

238001 BLOCKERA MUNICIPAL S 	 326.000 00 

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS S 	 4 749 400 00 

254002 GASTOS MEDICOS 5 	 551 800 00 

261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5 	41.268 681 67 

261002 ACEITES ALMACEN S 	 300.000 00 
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261003 FILTROS ALMACEN S 	 300.000 00 

271001 UNIFORMES AL PERSONAL S 	 260.000 00 

275001 BLANCOS, OTROS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR $ 	 14 400 00 

283001 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA S 	 100.000 00 

291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES S 	 299.400 00 

291003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES $ 	 339.400 00 

292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS $ 	 660.100 00 

293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA S 	 85.000.00 

294002 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

$ 	 149,000 00 

296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (M O) S 	 5.142.070 07 

297001 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

$ 	 28.000 00 

CAPITULO 300000 SERVICIOS GENERALES $ 	141,556,663.97 

311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 	 46.082.880 40 

311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 	 633.966 67 

313001 CONSUMO DE AGUA $ 	18,101.700 00 

314001 TELEFONIA TRADICIONAL $ 	 764.300 00 

316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $ 	 70.000 00 

317001 SERVICIO DE INTERNET S 	 4.500 00 

318001 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S 	 48.000 00 

322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS S 	 540,000.00 

325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE S 	 9.500.000 00 

326301 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA $ 	 135.000 00 

328001 ARRENDAMIENTO FINANCIERO S 	 526.800 00 

328002 ARRENDAMIENTO FINANCIERO LAMPARAS LEDS $ 	 9.800.000 00 

331001 HONORARIOS PROFESIONALES S 	 6,383,000.00 

333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO S 	 53.400 00 

333002 ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA S 	 385.000 00 

333003 SERVICIOS DE CONSULTORÍA S 	 170,000 00 

334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO S 	 155.800 00 

336001 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO S 	 2,50000 

337002 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S 	 101.500 00 

341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS $ 	 1,700.000 00 

343001 COMISIONES TELECOM S 	 6 000 00 

345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES S 	 860.000 00 

347001 FLETES Y ACARREOS S 	 90 400 00 
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349001 COMISIONES BANCARIAS $ 	 2 600 00 

349002 ISR RENDIMIENTOS BANCARIOS 5 	 500 00 

351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS S 	 9.000.700 00 

351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES S 	 959.100 00 

351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES $ 	 18.300 00 

351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA S 	 549.600 00 

352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA S 	 84.100 00 

352002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 	 62.640 00 

352003 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO $ 	 16.100 00 

352005 INSTALACION DE EQUIPO DE TELEFONIA $ 	 5,000 00 

353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 	 5.600 00 

354001 REP. Y MTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO $ 	 3,200 00 

355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 	 2.254,405.01 

358002 SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA S 	12.493.347 83 

358003 RECOLECCION DE BASURA NO DOMESTICA $ 	 35.300 00 

358004 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES $ 	 25,000 00 

359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION $ 	 942.500 00 

361001 DIFUSIÓN S 	 2124.640 00 

375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO $ 	 584.400 00 

377001 GASTOS DE HOSPEDAJE POR DRAGADO DE RIO SINALOA $ 	 1.100.000 00 

382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES $ 	 1.692.700 00 

382003 OPERATIVO SEMANA SANTA $ 	 4.165.705 34 

382004 SERVICIOS DE VIALIDAD S 	 308.200 00 

382008 GUASAVETON $ 	 1.000.000 00 

385001 COMISIONES CONFERIDAS $ 	 97 800 00 

365002 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES $ 	 111.900 00 

392001 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 	 1,000 00 

392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA S 	 73.720 00 

394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES $ 	 252,958 72 

396003 INOEMNIZACION POR AFECTACION A TERCEROS S 	 1.517.000 00 

398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS S 	 5,000.000 00 

399001 SERVICIOS MEDICOS S 	 53.800 00 

CAPITULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS S 	63,204,130.74 

414001 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA S 	13,767 221 52 

414002 INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN S 	 2.431.980 96 
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414003 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE $ 	 12.499 000 00 

414004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES $ 	 3.475 200 80 

414005 DESARROLLO URBANO RIO SINALOA $ 	 972 755 59 

414006 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD S 	 2 477 619 30 

414008 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO $ 	 186.240 00 

414017 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD $ 	 1.200.000 00 

414019 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL $ 	 4,143,314 88 

414020 INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE $ 	 5,941.355 00 

414025 INSTITUTO DE ADICCIONES DE GUASAVE $ 	 3,499.000 00 

423001 APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL S 	 290 000 00 

423003 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO $ 	 4.466 942 69 

423004 SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL) $ 	 3.500.000 00 

423010 CLUB LIEBRES DE GUASAVE $ 	 200.000 00 

433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) S 	 800.000 00 

441001 APOYOS ECONOMICOS $ 	 900,000 00 

441003 APOYO AL DEPORTE S 	 140.000 00 

442001 BECAS $ 	 405.000 00 

443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN S 	 700000 00 

445007 REFUGIO PARA MUJERES V1CTIMAS DE LA VIOLENCIA $ 	 500.000 00 

448002 AYUDA POR CONTINGENCIA S 	 30,000 00 

451001 PENSION POR VIUDEZ S 	 650 000 00 

459001 APORTACION ECONOMICO A BENEFICIARIOS $ 	 27 000 00 

459002 BECAS POR PENSION S 	 1.500 00 

CAPITULO 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 	 6,037,100.00 

511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA S 	 42 000 00 

521001 EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO S 	 31 200 00 

523001 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO S 	 43,000 00 

515001 EQUIPO DE COMPUTO $ 	 130,000 00 

541001 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 	 7,740 900 00 

567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO S 	 50.000 00 

CAPITULO 600000 INVERSIÓN PÚBLICA S 	195.760.225.14 

614001 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO S 	59 346 524 31 

614002 OBRA PUBLICA DIRECTA 5 	 1 800 000 00 

614003 
APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL _I 

S709.567 544 00 , 
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614004 APLICACIONES ZOFEMAT S 	 389 963 34 

614005 APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE $ 	18,943707 24 

614029 REHABILITACION DE PENAL PARA SEGURIDAD PUBLICA S 	 2.692.468 25 

614007 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS S 	 1 00 

614008 PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS S 	 1.00 

614010 PROGRAMA HABITAT S 	 100 

614011 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES $ 	 1.00 

614012 PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS S 	 1.00 

814013 CONADE S 	 1.00 

614016 FONDO DE CULTURA S 	 1.00 

614017 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA S 	 1 00 

614018 CONACULTA S 	 100 

614020 CONTINGENCIAS ECONOMICAS S 	 1 00 

614027 FORTALECE S 	 1 00 

614028 DESARROLLO REGIONAL S 	 100 

614030 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5 	 1 00 

614031 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL S 	 100 

614032 CONACYT S 	 1 00 

614033 FONHAPO 5 	 100 

614034 RED FOSIN S 	 100 

614035 FORTASEG S 	 1 00 

614042 CALLE SEGURA $ 	 3.000.000 00 

CAPITULO soci000 DEUDA N'AUCA S 	18,912.000.00 

911001 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 	 2.312.000 00 

921002 CREDITO 10516 S 	 1600.000 00 

921003 CREDITO 10713 $ 	 3.000.000 00 

921004 CREDITO 6775 5 	 5.000,00000 

921006 BANSI 101000232612 5 	 7.000.000 00 

SUMA TOTAL: S 	977,681,382.17 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Presidenta Municipal podrá autorizar traspasos de 
recursos entre el proyecto presupuestario de cada Área hasta por un monto 
equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a 
las solicitudes y justificaciones que presenten las Unidades Responsables de la 
Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de 
Asistencia Social y de Inversión Pública. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto surtirá efectos legales a partir del día 
primero de enero del año dos mil veintiuno. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa ". 

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; 
a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

Por tanto mando que se imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, a los treinta 

un días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

C.P. JOEL QU NT 	CASTAÑEDA. 
TESOR 	UNICIPAL 

Estas firmas corresponden al Decreto No 10 emitido por el H Ayuntamento de Guasave. Estado de Stna'oa 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES y LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO, 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Director General del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, respectivamente, actuando en carácter de Presidente 
del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, 
el primero y de Secretario Técnico el segundo. previa autorización del Consejo de 
Administración del Instituto y en ejercicio de las facultades que se confieren en los artículos 
115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 
Fracciones I, II inciso a de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y articules 3, 27 
fracción IV, 79 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. articulo 17' 
fracciones IX y X, 20 fracciones IV y XV, 23 fracciones V y XXVIII del Reglamento Interior del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, asi como las facultades que otorga 
al Consejo de Administración el Manual de Organización y Funciones del Instituto Municipal 
de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa" con fecha 22 de junio de 2018, particularmente lo dispuesto en las 'FUNCIONES" 
fracción XV del citado manual, y 

CONSIDERANDOS: 

1. Que por disposición del articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización politica y 
administrativa de las entidades federativas los municipios tienen personalidad juridica y 
patrimonio propio, son gobernados por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, Integrado 
por un Presidente Municipal cuya competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento 	t 
de manera exclusiva, sin que exista autoridad intermedia alguna entre este y el Gobierno del 
Estado. 

2 	Que tanto el dispositivo constitucional federal antes invocado, corno el numeral 125 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la administracion publica 
municipal regular las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de \su 
competencia y asegurar la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que ist 
materia municipal expida el Congreso del Estado. en tanto que el articulo 79 de la Ley d 
Gobierno Municipal del Estado dispone que los ayuntamientos tendrán la facultad de expedi 
los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las dependencias 
municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios publicos y en 
general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general 

3. Que por Acuerdo de Cabido Municipal tomado en la Sesion Ordinaria Numero 14 celebrada el 
dia 02 del mes de julio del año 2005. el H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 

/

aprobó por unanimidad de votos de sus integrantes el Decreto Municipal Numero 03 que crea 
el Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica Municipal denominado 
"INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN' con personalidad 
juridica y patrimonio propio con domicilio en esta Ciudad de Mazatlán. Sinaloa. cuyo objeto es 
entre otros el de ejercer las alnbuciones que en materia de turismo, promoción y difusion de la 
cultura y educacion artistica en el Municipio de Mazatlán 

4 	En cumplimiento del acuerdo referido con antelacion. se  procedió a llevar a cabo la publicacion 
del referido Decreto Municipal Numero 03 en el Penodico Oficial 'El Estado de Sinaloa' numero 
080 correspondiente al cha 06 del mes de julio del año 2005 

5 Que de conformidad a lo previsto por los articulos 27 fracciones I y IV, 88 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa. articulo 17-  fracciones IX y X. 20 fracciones IV y XV. 23 
fracciones V y XXVIII del Reglamento Intenor del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes 
de Mazatlán. en relacion con las facultades otorgadas al Consejo de Administracion en el 
Manual de Organización y Funciones del Instituto Municipal de Cultura Turismo y Artes de 
Mazatlan, es facultad del Consejo de Administracion el expedir, modificar o adicionar el 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura Turismo y Artes de Mazatlan 

I r  
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II.- Ratificar el nombramiento del Director General o su equivalente del Instituto Municipal de 
Cultura prepuesto por el Presidente Municipal en carácter de Presidente del Consejo de 
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confiriéndose al Presidente Municipal el carácter de presidente de dicho Consejo y al Director 
General del instituto de Secretario Técnico del mismo 

6. Que, para la debida organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura. Tunsmo 
y Arte de Mazatlán. se  requiere del establecimiento de normas que desarrollen su estructura y 
definan la forma en que han de ejecutarse sus atribuciones, asi mismo la Dirección General 
requiere de una unidad administrativa que de apoyo en el seguimiento y control de las funciones 
a cargo de las distintas direcciones, por lo que se incorpora la figura del Secretario Técnico, 
también es necesario actualizar las funciones de la Dirección de Logística y Protocolo y de la 
Dirección Educativa, así como suprimir las funciones a cargo de las direcciones que no se 
encuentran activas y cuyas funciones fueron asumidas por otras direcciones, finalmente se 
establece una descripción mas amplia para las funciones del Órgano Interno de Control 
estableciendo además el plazo por el que se desempeñara el titular y de los requisititos para 
asumir dicha titularidad. 

7 Con base en lo anterior y. por acuerdo del Consejo de Administración tomado en la Décima 
Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de Octubre del año 2020, el Consejo de Administración 
del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlan, ha tenido a bien autorizar la 
modificación y adición del REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN, par lo que.  

RESUELVE 

PRIMERO. - Se autoriza al Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes 
de Mazatlán, para llevar a cabo la modificación. adición y derogación de diversos articulas del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 
MAZATLÁN. 

SEGUNDO. - Como consecuencia de la autonzación del punto resolutivo antenor. se  adicionan la 
fracción VIII al articulo 9*, se adiciona el último párrafo al articulo 10': se modifican las fracciones II. 
V. VIII, XVII y XVIII, y se adiciona el último párrafo del articulo 20°. se modifica las fracciones III, V, X 
XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXIX del articulo 23°, se modifica el articulo 24°, se adiciona la fracci 
XXIV del articulo 26'; se modifica el articulo 29', se modifica el articulo 30', se modifica el artículo 33 
se modifica el articulo 34"; se deroga el articulo 36'. se deroga el articulo 36°, se modifica el articulo 37* 
se modifica el articulo 38°. se adiciona el articulo 39° Bis. se adiciona el articulo 39°  Bis A, se adiciona 
el articulo 39' Bis B; y se modifica la fracción II del articulo 60* del Reglamento Intenor del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán correspondiente, para quedar como sigue: 

Articulo 9..- 
1 a VII 
VIII - La estructura administrativa establecida en el articulo 24 de este Reglamento 

Articulo 10°. - 
I a VIII 

1 a 4 . 

A las sesiones del Consejo de Administración deberán asistir, con voz, pero sin derecho a voto. el Titular 
del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, que fungirá 
como Comisario. y el Coordinador de Asuntos Juridicos como Consultor, quienes deberan pronunciarse 
de manera razonada en los asuntos que se sometan al Consejo de Administración Las decisiones del 
Consejo de Administración serán tomadas por mayoria de votos. 

Articulo 20°.• 
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Administración; asi como ratificar el nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control 
propuesto por el Director General del Instituto. 

Nombrar y remover, a propuesta del director general o su equivalente, a los servidores 
públicos del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que ocupen cargos con 
las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y 
prestaciones, de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Instituto Municipal de Cultura. 
a las políticas y lineamientos en la materia establecidas en la Ley de Remuneraciones y en la 
Ley de Austeridad . asi como a lo establecido en los manuales del Instituto Municipal de Cultura. 

V - Aprobar los programas y presupuestos del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de 
Mazatlán, asi como sus modificaciones, en los términos de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendara del Estado y su Reglamento. y demás legislación aplicable. 

VI a VII - 

VIII • Aprobar los dictámenes de las auditorias practicadas. los estados financieros auditados 
del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlán y autorizar la publicación de los 
MISMOS, 

IX a XVI - 

XVII - Revisar y aprobar los reglamentos y manuales de carácter general que regulen el 
funcionamiento administrativo y académico del Instituto, 

XVIII - Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las politicas, bases y programas generas 
que regulen los convenios. contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Institut 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con terceros en obras publicas, adquisicione 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles El director gener 
o su equivalente y en su caso los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a la 
normas orgánicas de la misma, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a 
las directnces fijadas por el Consejo de Administración, 

XIX a XXV - 

El Consejo de Administración expedirá el Reglamento Intenor en el que se estabieceran las bases de 
organización, asi como las facultades y funciones que correspondan a las distintas creas que integran 
el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán El Reglamento Interior debera ser publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Articulo zr. - 

l a 

III- Proponer al Consejo de Administración et nombramiento o la remoción de los dos primeros 
niveles, jerárquicamente inferiores al suyo, de servidores del Instituto Municipal de Cultura, la 
fijacion de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto 
de gasto corriente aprobado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 20° fracción V del presente reglamento. antes 
de solicitar al Consejo de Administración, la autonzación para la modificación de la estructura 
orgánica, la contratación de nuevas plazas o plazas vacantes o de incrementos salariales a la 
plantilla, se deberá contar con la suficiencia presupuestal Cualquier pacto o autonzadon en 
contravención a lo dispuesto en este párrafo se considerara nula de pleno derecho y causa de 
responsabilidad, 

IV - 
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Articulo 24°.- Para el buen desempeño de sus funciones el Director General del Instituto. contará con 
las siguientes Unidades Administrativas 

(.Secretaria Técnica 
II Dirección de Administración y Finanzas 
lll.Director de Logistica y Protocolo 
IV Dirección Artistica 
V Dirección Educativa 

VI Dirección de Operaciones 
VII Órgano Interno de Control 
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V.- Proponer al Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración, para ser sometidos a la aprobación del Consejo de Administración, los 
proyectos de reglamentos, manuales, decretos, acuerdos y demás instrumentos juridicos cuya 
suscripción o expedición corresponda al Consejo de Administración, sobre los asuntos de la 
competencia del Instituto Municipal de Cultura; 

VI a XII - 

XIII.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo. asi como los 
presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Consejo de Administración en 
los términos de la Ley de Planeación y, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla 
del Estado. Si dentro de los plazos correspondientes el director general o su equivalente no 
diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, el 
Consejo de Administración procederá al desarrollo e integración de tales requisitos; 

XIV.- Dar seguimiento a los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeña el Instituto y presentar al Consejo de Administración por lo menos dos 
veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Consejo 
de Administración; 

XV a XIX.- 

XX.- Instruir la elaboración de los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y 
programas de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación de las prendas. el control 
de inventarios y demás elementos necesarios del carnaval y eventos artisticos y culturales,' 
prestación de los bienes o servicios a su cargo; 

XXI.- Acordar con los Directores y el Secretario Técnico. los asuntos de sus respectivas 
competencias. asi como supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las 
unidades administrativas bajo su dependencia directa. 

XXII.-Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán, se realicen de manera articulada. congruente y eficaz, 
XXIII.- Cotejar las metas propuestas y los compromisos asumidos por las direcciones del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en el informe y en los documentos 
de apoyo con las metas alcanzadas; 

XXIV.- Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto Municipal de 
Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, con sus trabajadores, 

XXV a XXVIII.- ... 

XXIX.- Acordar la correspondencia, rubricando los trámites y firmando los oficios. 
comunicaciones y demás documentos que se expidan; 

XXX a 'XVIII.- 
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Artículo 26°.- 

I a XXIII.- 
XXIV.- Elaborar la propuesta de actualización del Manual General de Organización del Instituto. 
asi como los manuales y procedimientos que se requieran para el funcionamiento del Instituto, 
asimismo las adiciones y modificaciones al presente Reglamento Interior. 

Artículo 29°. - La Secretaria Técnica tendrá como función general supervisar el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos para el funcionamiento del Instituto, asi como llevar a cabo los proyectos 
especiales solicitados por el Director General en materia de acceso a la información, eventos especiales, 
adquisiciones y Carnaval, asi como también elaborar proyectos y programas para la comercialización de 
los eventos y festivales que realiza el Instituto, cumpliendo su función a través de la supervisión y 
verificación las facultades a cargo de las diferentes unidades administrativas del Instituto. 

Articulo 30°.- Además de las funciones generales señaladas en el articulo anterior, la Secretaria Técnica 
con el apoyo de la Dirección correspondiente, contará con las funciones específicas siguientes. 

I.- Supervisar la administración los recursos humanos, materiales, financieros y de tecnologias 
de la información y comunicaciones de las unidades administrativas del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, buscando su óptimo aprovechamiento y debido ejercicio 

II.- Acordar con el Director General los asuntos de las unidades administrativas y desempeñar 
las comisiones que el Director General le encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de 
las mismas, así como supervisar y coordinar las actividades en materia de recursos humanos. 
financieros, operaciones, educativa, cultural, materiales y de tecnologías de la información y 
comunicaciones que realicen las unidades administrativas del Instituto Municipal de Cultura 
Turismo y Arte de Mazatlán.  

III - Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas del Instituto Municipal de Cultura, 

IV.- Proponer al Director General la delegación de facultades en servidores públicos subalterno 
y someter a la aprobación del Director General las medidas técnicas y administrativas para I 
organización y funcionamiento de la Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán: 

V.- Establecer, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con la aprobación 
del Director General, las normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de 
los recursos humanos, operaciones, educativa, cultural. materiales. financieros y de las 
tecnologias de la información y comunicaciones de las unidades administrativas del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán. asi como emitir las disposiciones que regulen 
los procesos internos de ejecución presupuestaria, 

VI.- Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, de conservación y de mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles de la Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán. asi como autorizar, 
de acuerdo con las disposiciones juridicas aplicables, la adquisicion y arrendamiento de bienes 
y la contratación de servicios necesarios para el desempeño de las funciones de las unidades 
administrativas del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán, 

VII.- Controlar y supervisar el resguardo, dstribucion y mantenimiento de los bienes del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan. 

VIII - Expedir, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. los lineamientos para 
la elaboración de los anteproyectos de presupuesto de las unidades administrativas del Instituto 
Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlan. asi como someter al Director General para 
su aprobación el anteproyecto de presupuesto de la Instituto Municipal de Cultura. Tunsmo y 

f 
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Arte de Mazatlán y vigilar su debido cumplimiento, asi como autorizar el ejercicio del 
presupuesto; 

IX.- Tramitar y registrar las adecuaciones presupuestarias que se autoricen en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

X.- Suscribir los convenios, contratos y demás instrumentos análogos que celebre el Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán de cuya ejecución se desprendan obligaciones 
patrimoniales a su cargo, así como los demás documentos que impliquen actos de 
administración. Esta atribución podrá ser delegada por el Director General al servidor público 
que para tal efecto le señale el Secretario Técnico; 

XI.- Participar en la elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, reglamentos. 
decretos, acuerdos y demás disposiciones de observancia general respecto de los asuntos de 
su competencia; 

XII.- Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto de la 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, así como presentar al acuerdo del 
Director General las erogaciones que le correspondan, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XIII.- Proveer lo necesario para el control, suministro, conservación, rehabilitación, reposición y, 

en general, el buen uso y servicio de los recursos materiales a disposición de las unidades 
administrativas de la Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. asi como 
atender las necesidades administrativas de dichas unidades. de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XIV.- Analizar y evaluar la estructura orgánica del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y A e 
de Mazatlán, asi como someter para aprobación del Director General los proyectos d 
organización que se requieran para el buen funcionamiento de dicha Secretaria. 

XV.- Someter a la consideración del Director General, el Manual de Organización General y lo 
manuales de procedimientos y de servicios al público del Instituto Municipal de Cultura. Turism 
y Arte de Mazatlán que se hayan elaborado en coordinación con las unidades administrativas 
asi como las adiciones y modificaciones al presente Reglamento Intenor; 

XVI.- Llevar el control y registro de la estructura orgánica autorizada por las instancias 
competentes y de sus modificaciones, asi como del Manual de Organización General y los 
manuales de procedimientos y de servicios al público del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo 
y Arte de Mazatlán; 

XVII.- Promover lo necesario para el control, conservación, mantenimiento y, en general, el buen 
uso y servicio de los inmuebles a cargo del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de 
Mazatlán, asi como planear y prever los requerimientos inmobiliarios que le soliciten las 
unidades administrativas; 

XVIII.- Coordinar la elaboración y operación del Programa Interno de Proteccion Civil del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para la salvaguarda del personal, 
instalaciones, bienes e información; 

XIX. Vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán de las normas de control interno, fiscalización y evatuacion 
de la gestión que emita el órgano Interno de Control, asi como, a requenmiento de ésta, expedir 
las normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, 

XX - Elaborar. dar seguimiento y evaluar el programa anual de actividades para la transparencia 
en la gestión pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupcion en el Instituto 
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Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. conforme a las disposiciones juridicas 
aplicables: 

XXI.- Proporcionar, supervisar y apoyar los servicios de tecnologia de la información y 
comunicaciones del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, asi como 
coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos intennstitucionales de 
dichas tecnologias, 

XXII.- Coordinar el proceso anual de programación y presupuestacion, operación financiera y 
contabilidad de las unidades administrativas del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte 
de Mazatlán, 

XXIII.- Difundir las normas y procedimientos a que deba sujetarse la contabilidad presupuestaria 
y patrimonial de la Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán: consolidar la 
información contable y presupuestaria de la misma en términos de las disposiciones jundicas 
aplicables, formular, los reportes financieros necesarios para la integracion de la Cuenta 
Pública, y atender los requerimientos de información penódica de la Auditoria Superior del 
Estado y demás instancias de fiscalización. 

XXIV.- Planear, definir y proponer los objetivos, metas e indicadores a cargo del Instituto 
Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlán, asi como los planes y programas anuales y 
de mediano plazo y presupuestar las actividades a desarrollar en matena de promocion y 
difusión de la cultura y las artes. atendiendo a los objetivos, metas e indicadores que se le hayan 
aprobado por las instancias competentes. 

XXV.- Conducir las relaciones laborales del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán que contribuyan a desarrollar un ambiente laboral adecuado, someter a la aprobación 
del Director General las Condiciones Generales de Trabajo. asi como vigilar su cumplimiento y 
difundirlas entre el personal: 

XXVI.- Aplicar, de conformidad con las resoluciones que emitan las autondades competentes, 
las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 

XXVII.- Definir, elaborar. emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de 
reclutamiento, selección, contratación. nombramientos. inducción, evaluación, remuneraciones, 
prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación, actualización y movimientos del 
personal, asi como de medios y formas de identificación de los servidores publicos del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, conforme a las disposiciones juridicas 
aplicables, y 

XXVII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el 
Director General, asi como las que correspondan a las unidades administrativas 

Articulo 30°  Bis. Para ser designado Secretano Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes 

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles, 

II - Experiencia verificable de al menos tres años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción, 

III - Tener más de treinta años de edad al dia de la designacion, 

IV - Poseer al dia de la designación, con antiguedad minima de cinco años titulo profesional de 
nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con las materias de 
Cultura, Turismo y Arte que le permitan el desempeño de sus funciones 

V - Gozar de buena reputación y no haber sdo condenado por algún c. 
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XII - Participar en la elaboración de la propuesta del presupuesto del Carnaval, de la Pirotecnia 
y Desfile de Carros Alegóricos.  
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VI.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento. 

Artículo 33°.• La Dirección de Logística y Protocolo tendrá como función general promover y difundir la 
cultura, colaborando con gobiernos de las entidades federativas, municipales, sociedad civil o cualquier 
otra persona sea fisica o moral, a través de festivales culturales y artisticos, organizando actividades y 
eventos de interés cultural accesibles a todos los públicos, principalmente el Carnaval Internacional de 
Mazatlán, en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, el municipio de Mazatlán y el Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, fortaleciendo el prestigio de éste evento cultural a 
nivel mundial, presentando en cada una de sus ediciones una programación con los más altos 
estándares de calidad 

I.- Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad 
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 

II.- Organizar el Carnaval Internacional de Mazatlán, en coordinación con el Gobierno del Estado 
de Sinaloa, el Municipio de Mazatlán y el Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de 
Mazatlán; 

III.- Organizar exposiciones artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural, siempre 
que dicha atribución no esté confenda expresamente a otra unidad administrativa del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; 

IV.- Extender los bienes y servicios culturales a todo tipo de públicos, mediante la 
organización, desarrollo y evaluación de las actividades que sean necesarias; 

V.- Colaborar con gobiernos de las entidades federativas o municipales, la sociedad civil y 
cualquier otra persona, para la celebración de eventos que tengan por objeto promover la 
cultura y las artes, y 

VI.- Coordinar, aplicar y supervisar las actividades para el otorgamiento de subsidios en 
coinversión a festivales culturales y artísticos, en términos de las disposiciones juridicas 
aplicables. 

VII.- Supervisar las actividades del área de Relaciones Públicas y que se cumplan los objetivos 
y metas; 

VIII.- Elaborar y presentar a Dirección General para su aprobación los proyectos, presupuestos 
y servicios complementarios a contratarse para la celebraaon de grandes eventos culturales y 
artísticos del Instituto, en particular del Carnaval. 

IX, Elaborar el Plan de Trabajo de la Dirección para la realización del Carnaval de Mazatlán.  

?
X.. Coordinar las actividades del Carnaval, concentrar información de Carnaval y de las 
Coronaciones en matena de contrataciones, avances y presupuestos ejercidos. 

. XI, Dar seguimiento a las actividades relacionadas con los desfiles de carros alegóncos, sobre 

. el cumplimiento de los contratos, diseños y tiempos de entrega. coordinar y supervisar la 
organización de los desfiles del Carnaval 

(....\/\,.....) Artículo 340.- Además de las funciones generales señaladas en el articulo antenor, la Dirección de 
Logística y Protocolo contará con las funciones especificas siguientes 

tt
w  
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XIII.- Proponer la contratación del personal de la Dirección que participara en la organización 
de las fiestas del Carnaval 

XIV.- Elaborar propuestas de modificaciones de la estructura organizacional, la planta laboral y 
tabuladores de sueldos del Instituto para la realización de las fiestas del Carnaval.  

XV.- Supervisar las actividades del área de Diseño e Imagen y que se cumplan los objetivos y 
metas. además de coordinar el contenido de la información gráfica y escrita de la página Web 
del Instituto y verificar que esté actualizada: 

XVI.- Coordinar la elaboración de los materiales de multimedia y la difusión de los eventos a 
través de los medios electrónicos. 

XVII.- Desarrollar investigaciones que contribuyan a la promoción de la imagen turística de 
Mazatlán. 

XVIII.- Coordinar la información audiovisual y gráfica que se proporciona a los medios de 
comunicación. 

XIX.- Presentar a Dirección General para su autorización las propuestas de investigacion. 
ediciones y publicaciones, asi como el Plan General de Investigaciones Ediciones y 
Publicaciones del Instituto y el presupuesto correspondiente 

XX.- Difundir a través de los medios de comunicación reportajes y notas penodisticas sobre las 
actividades y eventos de las escuelas del Instituto con el fin de incrementar el ingreso de 
alumnos, 

XXI.- Coordinar las entrevistas, ruedas de prensa de la Dirección General 

XXII.- Supervisar la atención que se proporciona a los representantes de los medios 

XXIII.- Solicitar y participar en la elaboración de los manuales y procedimientos que se requieran 
para el funcionamiento de la Dirección: y 

XXIV.- Realizar el proyecto de investigación para la elaboración de un documento que 
comprenda la historia del Carnaval de Mazatlán 

Artículo 35'. - Se deroga 

Articulo 38'. - Se deroga 

Artículo 37°. - La Dirección Educativa tendrá la función de buscar la excelencia en la educación 
profesional y la promoción cultural, mediante la impartic.ión de cursos y estudios de tipo tecnico y 
superior, la administración de escuelas especializadas en las artes en colaboracion con las Unidades 
Administrativas del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Arte de Mazatlán y la presentacion de 
espectáculos artisttcos en coordinación con el Centro Municipal de las Artes 

Artículo 38°. • Además de las funciones generales señaladas en el articulo anterior, la Direccion 
Educativa contará con las funciones especificas siguientes 

-s\ 	I.- Impartir estudios tipo técnico y superior en materia cultural, asi como participar en la (......6" 

elaboración de los planes y programas de estudio que se imparfiran en el Centro Municipal de 
las Artes, 
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II.- Expedir certificados, constancias, diplomas títulos y grados academicos a las personas que 
hayan concluido los estudios a que se refiere la fraccion anterior de conformidad con los 
requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes los cuales 
tendran la validez a los estudios realizados 
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III.- Impartir programas pedagógicos a nivel técnico y profesional, en materia cultural y artistica, 

IV.- Promover la generación y exploración de nuevos modelos y enfoques sobre educación, 
investigación y difusión artística con el fin de impulsar el desarrollo de profesionales en la 
materia y estimular el acercamiento y gusto de la población en estas disciplinas: 

V.-. Promover acciones para el desarrollo de profesionales de excelencia en las distintas 
disciplinas artísticas, conjugando un ambiente interdisciplinario que permita la integracion del 
talento y la creación artística; 

VI.- Fomentar el intercambio nacional e internacional de artistas, entre instituciones y 
organismos de los sectores público, privado y social que permita la retroalimentación y el 

fortalecimiento del quehacer académico y artístico; 

VII.- Planear, programar, proponer y realizar las actividades artísticas que satisfagan los 
intereses y preferencias de la población y, por lo tanto, que estimulen un mayor acercamiento 
con estas disciplinas; 

VIII - Coordinar y operar las Bibliotecas Públicas municipales de conformidad con las 
disposiciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y demás normas aplicables: 
IX - Diseñar y ejecutar estrategias de promoción del libro, la lectura y la cultura escrita: 

X.- Planear, programar, organizar, dingir y supervisar el desarrollo de las 
investigaciones encaminadas a fomentar el uso de los servicios bibliotecanos y el hábito de I 

lectura; 

XI - Planear, programar, organizar. dingir y supervisar el servicio de catalogacion de 
acervos complementanos y apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos 
de las bibliotecas integrantes de la Red Nacional de Bibliotecas Publicas, 

XII.- Fomentar el desarrollo de acervos documentales especializados en artes que apoyen a 
estudiantes, docentes y público interesado en su proceso de aprendizaje. desarrollo profesional 
y personal, así como su acercamiento con las disciplinas artisticas. aportando elementos que 
faciliten su conocimiento, la preparación, la comprensión y el disfrute de las artes. 

XIII.- Participar en las políticas, programas y estrategias para el desarrollo de la educacion 
artistica en sus diferentes niveles y modalidades, asi como colaborar en el cumplimiento de 
programas para el fomento de las actividades artisticas y culturales en el pais: 

XIV - Supervisar el cumplimiento de la normatividad establecida por la Secretaria de Educación 
Pública y Cultura para las licenciaturas y carreras de nivel técnico, asi como al Reglamento 
General del Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y Arte de Mazatlan de la Licenciatura en 
Música, Licenciatura en Danza Contemporánea y Licenciatura en Canto: y 

XV.- Diseñar y coordinar estrategias que permitan el desarrollo de públicos de acuerdo con la 
naturaleza de las actividades artísticas que ofrece el Instituto Municipal de Cultura, Tunsmo y 
Arte de Mazatlán, mediante la difusión de las actividades programadas. 

Articulo 39' Bis. - La responsabilidad del control y evaluación al interior del Instituto Municipal de 
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlan, se ajustará a los siguientes lineamientos: 

I - El Consejo de Administración controlará y evaluará la forma en que los objetivos sean 
alcanzados y la manera en que las estrategias bascas sean conducidas. deberán atender los 
informes que en materia de control y auditoria les sean turnados y vigilaran la implantación de 
las medidas correctivas a que hubiere lugar, 

II - El Director General o su equivalente definirá las politicas de instrumentación de los sistemas 
de control y evaluación que fueren necesarios: tomaran las acciones correspondientes para 
corregir las deficiencias que se detectaren y presentaran al Consejo de Administración informes 
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periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control y evaivacion. su 
funcionamiento y programas de mejoramiento, y 

III.- Los demás servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán, responderán dentro del ámbito de sus competencias correspondientes, sobre el 
funcionamiento adecuado del sistema que controle y evalúe las operaciones a su cargo 

Artículo 39' Bis A.- El Órgano Interno de Control será parte integrante de la estructura del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y su Titular será designado por el Director General o 
su equivalente, para un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro, esto con la ratificación del 
Consejo de Administración. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el 
mejoramiento de gestión del Instituto Municipal de Cultura. desarrollará sus funciones conforme a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y demás disposiciones normativas aplicables, conforme a las siguientes bases 

I - Dependerán jerárquica y funcionalmente de la Dirección General, tendrá el carácter de 
autoridad y realizará la defensa juridica de las resoluciones que emita en la esfera administrativa 
y ante los Tribunales; 

II.- Realizará sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan cumplir su cometido 
con autosuficiencia y autonomía: y 

III - Examinará y evaluará los sistemas, mecanismos y procedimientos de control efectuar'en 
revisiones y auditorias, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos publicos se efectile 
conforme a las disposiciones aplicables, presentará al direc-tor general o su equivalente, 
Consejo de Administración y a las demás instancias internas de decisión, los informes 
resultantes de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizados 

Artículo 39* Bis B. Para ser designado titular del Órgano Interno de Control se deberán reunir los 
requisitos siguientes• 

I.- Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles: 

II.- Experiencia verificable de al menos tres años en materias de transparencia, evaluación, 
fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupoon, 

III.- Tener más de treinta años de edad al dia de la designacion 

IV.- Poseer al dia de la designación, con antiguedad minima de cinco años titulo profesional de 
nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con las materias de 
Cultura, Turismo y Arte que le permitan el desempeño de sus funciones. 

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito. 

VI.- Presentar sus declaraciones de intereses. patrimonial y fiscal, de forma previa a su 
nombramiento 

Articulo 60'. - El Comité de Pensiones y Jubilaciones estara integrado por 
, 	I - 

II.- Secretario Técnico 
III a VI - 

TRANSITORIOS: 
ARTICULO PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

ARTÍCULO SEGUNDO - El presente Acuerdo Municipal deberá publicarse en la Gaceta Electronica del 
H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa 
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ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Tunsmo y Artes de Mazatlán.  
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración 

CULTURA 

Muni 
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Es dado en reunión virtual del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, turismo y 
Arte de Mazatlán, transmitida a través de la aplicación ZOOM (vía Zoom), a los veintinueve dias del mes 
de octubre del año dos mil veinte 

ATENTAMENTE. 

Q.F.B. LU 
Presid 
Mu 	 ti 
En~~j. e res 
Administración del In 
Turismo y Artes de 

BENITEZ TORRES 
Constitucional del 

Sinaloa. 
nte el Consejo de 

tituto Municipal de Cultura, 
zatlán. 

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura. 
Turismo y Artes de Mazatlán. 
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración_ 

Por lo tanto, mando se momia. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en reunión vi 

Arte de Mazatlán. tran 

de octubre del año do 

ual del Consejo de Administración del Instituto Municipal de Cultura, turismo y 

mitida a través de la aplicación ZOOM (vea Zoom), a los veintinueve días del mes 

mil veinte. 

T AMEN T E. 

i .1 

"le/ Q.F.B. LU ' 	*di- ENITEZ TORRES 
Presid if 

r...j°111 	
onstitucional del 

aza n .P Sinaloa. 
En carácter de presid= te el Consejo de 
Administración del Ins tuto Municipal de Cultura, 
Turismo y Artes de M atlán. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN. 

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES y LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO. 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Director General del Instituto Municipal de Cultura. 
Turismo y Artes de Mazatlán, respectivamente, actuando en carácter de Presidente del Consejo de 
Administración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, el primero y de 
Secretario Técnico el segundo, y en ejercicio de las facultades que se confieren en los artículos 115 
Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 125 Fracciones 
I, II inciso a de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículos 3, 27 fracción IV, 79 y 82 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 17° fracción X del Reglamento Interior 
del Instituto Municipal de Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán. así como las facultades que otorga 
al Consejo de Administración el Manual de Organización y Funciones del Institto Municipal de 
Cultura. Turismo y Artes de Mazatlán, publicado en el Periódico Oficial "El Estado e Sinaloa" con 
fecha 22 de junio de 2018, particularmente lo dispuesto en las "FUNCIONES" fracció XV del citado 

manual, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Marco del articulo 109 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi 
fracción III, así como en el articulo 138 fracción III de la Constitución Politica del Estado de Sina 
las y los servidores públicos que desempeñan un empleo. cargo o comisión deben actuar con una 
conducta que fortalezca los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
contribuyendo así a la construcción de la nueva ética pública, estableciendo un conjunto de 
principios, valores y reglas de integridad que orienten a la excelencia, de igual manera la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé como objetivos del Sistema, establecer las 
bases y pollticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio 
público; establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético 
de los servidores públicos, y crear las bases minimas para que el Estado mexicano establezca 
políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene entre sus facultades, la de 
establecer las bases y políticas para el fomento a la cultura de la integridad, por lo que, el doce de 
octubre de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción emitió el acuerdo por 
el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, 

Que conforme a lo establecido en el "Acuerdo en el que se emite el Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación (00F), el 
05 de febrero de 2019, se retoman principios, valores y sus definiciones incorporándolos al Código 
de Conducta del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

Que de conformidad con los articulos 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 6. 7 
y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, en donde se señala que la legalidad la objetividad, el 
profesionalismo. la  honradez la lealtad, la imparcialidad la eficiencia fa eficacia la equidad. la 
transparencia. la  economia. la  integridad y la competencia por mérito son los principios que rigen al 
servicio publico, asimismo. se  establece que los entes públicos tienen la obligación de crear y 
mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de cada servidor público es 

9') 
RhO• 13i/G3G 



viernes 08 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

por ello que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán emite su Código de Ética 
y Conducta.  

Que en base a lo anterior y, por acuerdo del Consejo de Administración tomado en la Décima Sesión 
Ordinaria, celebrada el día 29 de octubre del año 2020, el Consejo de Administración del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, ha tenido a bien aprobar la publicación del 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN, por lo que 

RESUELVE: 

PRIMERO: Se autoriza la publicación del CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 
MAZATLÁN.  

SEGUNDO: Conforme al punto resolutivo anterior, se adjunta para su publicación en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN. 

Es dado en reunión virtual transmitida a través de la aplicación ZOOM (vía Zoom), a los veintinueve 

días del mes de octubre del año dos mil veinte 

ENTAMENTE 

O.F.B. LUID 	f BENITEZ TORRES 
Presiden 	 o stitucional del 
Municipio de Mazatlán, naloa 
En carácter de president del Consejo de 
Admnistracion del Institu • Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazat án. 

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVEDO 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán 
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán a los veintinueve días del 
mes de octubre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENT 

Q.F.B. LUIS eAllBENITEZ TORRES 
Presidente •up • .a•fr  i onstitucional del 
Municipio.. r azatlá Sinaloa 
En carácter de preside te del Consejo de 
Admnistracion del Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán.  

LIC. JOSE ANGEL TOSTADO QUEVED 
Director General del 
Instituto Municipal de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán.  
En carácter de Secretario Técnico 
del Consejo de Administración. 
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE 

MAZATLÁN.  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Código de Ética tiene por objeto: 
1 

I. Establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que 

orienten, en un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las 

funciones y la toma de decisiones de los servidores públicos, asumiéndolos 

como líderes en la construcción de la nueva ética pública, y 

II. Constituir el Código de Conducta en el que se consideren riesgos éticos 

específicos, en atención a su misión, visión y atribuciones. 	
r\ 
\ 

ARTÍCULO 2. El Código de Ética será aplicable a todos los servidores público que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior del Instituto MunicipaY\ilzign1/4.  

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

ARTÍCULO 3. Será obligación del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, proporcionar el Código de Ética, a todo el personal de nuevo ingreso, a 
través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de austeridad, 
a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, 

suscriban una carta compromiso de alinear, el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, a lo previsto en este documento. 

ARTÍCULO 4. Además de las definiciones previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, para efectos del Código de Ética, se 
entenderá por: 

I. 	Código de Conducta: El instrumento deontológico emitido por la persona 

que ocupe la titularidad del Instituto, a propuesta de su Comité de Ética, 
previa aprobación de s 	•ectivo Órgano Interno de Control, en el que 
se especifique 	manera 'untual y concreta la f9rma en que los 
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servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integrida 

contenidas en el Código de Ética. 

Código de Ética: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que establece 
los parámetros generales de valoración y actuación respecto al 
comportamiento al que aspira un servidor público, en el ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, 

íntegro y cercano a la ciudadanía; 

III. Comité: El Comité de Ética y Conducta, así como el Comité de Integridad, 
instituidos con la finalidad de Prevención de Conflictos de Intereses, como 
órganos democráticamente integrados que tienen a su cargo el fomento 

de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de Conflictos 
de Intereses a través de acciones de orientación, capacitación y difusión 
en el Instituto; 

IV. Directrices: Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios 
previstas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidade 
Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas d 
Estado de Sinaloa; 

Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se 
fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y acción, 
la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los 
objetivos del Estado mexicano, de los entes públicos y de la 
responsabilidad de los servidores públicos ante éstos; 

01°Ill"  
VII. 	Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejejcicio individual de 

ponderación de principios y valores que lleve a cabo cada servidor 

público, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el 
desempeño d- 	empleo, 	go o comisión; 

VI.  Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita al se 
público a conocer de un asunto, participar en el proceso de contrataci 
u ocupar un cargo; 
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VIII. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que e 
refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidad 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Esta 
de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octub 
de 2018; 

IX. Servidores Públicos: Aquellos que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos del ámbito municipal, estatal o federal 
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 130 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 

X. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de los 
servidores públicos previstos en la fracción III, del artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción 
III del articulo 138 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

Xl. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran 
transgredirse principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser 
identificados a partir del diagnóstico que realicen, los departamentos del 
Instituto, en términos de lo ordenado por el artículo 15 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y 

XII. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que el servidor público 
es apreciado o bien considerado en el servicio público. 

ARTICULO 5.- El Comité de Ética y Conducta, funcionara a su vez como Comité de 
Integridad, y se conformara de la manera siguiente: 

Presidente: 
Secretario: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 
Vocal: 

Titular del Órgano Interno de Control 
Director de Administración y Finanzas 
Director Educativo 
Director Artístico 
Director de Logística y Protocolo 
Director de Operaciones 

El Director General pod • asistir a los c 
Comité, con voz y e\ d nde el voto que 

ités convocados por el Presidente del 
a tendrá el car ' eter de voto de calidad. 

,21/
/  
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Asimismo, el personal responsable de las distintas áreas, podrá ser convocado 
los comités en carácter de asesores, en donde participaran con voz, pero sin vot 

Los Integrantes del Comité de Ética y Conducta podrán nombrar representante ant 

el comité. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 6. Las definiciones de los principios y valores vinculados a los principios 

constitucionales, son las establecidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción y, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de octubre de 2018. 

Con base en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por 
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los servidores públicos 
del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán deben considerar los 
siguientes valores: 

a) Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la 
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de 
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, 
y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y 
compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derecos, de 
tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instru éntos 
que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los derec 
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantiza e 
promueven y protegen de conformidad con los Principios de:  

L"--..-----t  • - Universalidad q 	establece que 
toda persona o • r el simple hecho 

j¿da9/b7 

os derechos hurra 	córresponden a 
serio, 
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- de Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentra 
vinculados íntimamente entre sí, 

- de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una 

totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables; 

- y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 

constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso 

en su protección. 

d) Igualdad y no discriminación: Los servidores públicos prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 
la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de la 
personas. 

e) Equidad de género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los 
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 
gubernamentales. 

O Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo e sus 
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y 

ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defen 
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funcio 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal I 

	
do para las 

generaciones futuras. 	 tal>17 

g) Cooperación: Los servidores ' bli os colaboran entre si y propician el trabajo en 
equipo para alcanzar los jetivos com es previstos en los]  pi nes y programas 
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gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

h) Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código d 
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de su 

funciones los principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

ARTICULO 7. En adición al artículo anterior, los servidores públicos deben 
considerar en su actuación, que la ética pública se rige por la aplicación de los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y 

Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de 
. manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, 

x
f1-‘  valores y reglas de integridad, que todos servidores públicos deberán observar y i 

aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de i 
sus empleos, cargos o comisiones. 

ARTICULO 8. El Principio de Legalidad fomentará el cumplimiento a las normas \  

jurídicas, con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando 
el profesionalismo, así como los valores de respeto a los derechos humanos y 

liderazgo. 

ARTICULO 9. El Principio de Honradez fomentará la rectitud en el ejercicio del 
empleo, cargo o comisión promoviendo un gobierno abierto que promueva la 
máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, 
garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de 

respeto. 

ARTICULO 10. El Principio de Lealtad buscará que los servidores p 
correspondan a la confianza que el Instituto les ha conferido, a fin de satisfa 
interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena d 

conducta frente a todas las personas, garantizando la integridad; los valores `\ 
interés público y entorno cultural y ecológico, así como las reglas de integridad 

ARTICULO 11. El Principio de Imparcialidad buscará fomentar el acceso ne tralrNy 

cooperación y desempeño permanente con la integridad. 
ni.  Ira 

sin discriminación de todas 	persona a las mismas condiciones, oportunidades 

y beneficios instituciopa es y gubernam- tales, garantizando .asi la equidad, la 
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objetividad y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualda 
y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno. 

ARTICULO 12. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetiv 
gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada 
resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando la efi4cia, 
economía y la disciplina, así como el valor de cooperación. 

CAPÍTULO III 
DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO 

ARTICULO 13. Es compromiso de los servidores públicos, actuar atendiendo a 
. principios, valores y reglas de integridad contenidas en este Código, así como a I 

disposiciones legales aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, 
\tfn  como criterio orientador, el bienestar de la sociedad. 

ARTICULO 14. Los servidores públicos deberán brindar un trato igualitario a todos 
los individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad 
humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación. 

ARTICULO 15. Los servidores públicos, en el ámbito de sus atribuciones 
competencias, fomentarán la igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la 
identidad y orientación sexual, con el propósito de contribuir a la institucionalización 
de la perspectiva de género en el servicio público. 

ARTICULO 16. Los servidores públicos emplearán lenguaje incluyente en todas sus 
comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar . 
el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género, y fomentar 
una cultura igualitaria e incluyente. 

ARTICULO 17. Los servidores públicos observarán un comportamiento digno, y 
evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos 
humanos, con el objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien e! 
respeto de las personas. 

	

i 	i 
'lltil 	

1 

ARTICULO 18. Los servidores públicos deberán cumplir corrías declaraciones 
patrimoniales, de intereses h ca 	atendiendo en todo momento al principio de 
honradez, por lo que, ' tas deberá presentarse con completa veracidad y 

transparencia en u c tenido. en lo crminos previstos en normativa aplicable. 
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ARTICULO 19. Existe conflicto de intereses cuando los servidores públicos 
encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempe 
de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particula 
que interfieren en la atención o resolución de un asunto, en términos de lo previst 
en el artículo 3 fracción VI y articulo 58 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, así como en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

ARTICULO 20. Los servidores públicos, al tener conocimiento de un asunto en el 
que su objetividad e imparcialidad puedan verse afectadas por la existencia de algún 
conflicto de interés o impedimento legal, deberán: 

Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del con to de 
intereses o impedimento legal; 

II. Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la ate 

tramitación o resolución del asunto; y 

III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe inmediato par 
la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva del asunto. 

ARTICULO 21. Los servidores públicos, con motivo del ejercicio de su empleo 
cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o 
similar, sean en favor de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o 
conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas 
con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o 

1C' 	
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen parte. 

ARTICULO 22. En caso de que los servidores públicos, con motivo de sus 
funciones, reciban un obsequio, regalo o similar, deberán informarlo 
inmediatamente al órgano Interno de Control, y procederán a ponerlo a disposición 
de la Dirección de Administración y Finanzas. Lo anterior, en cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.i 

—91.111'  
ARTICULO 23. Los reqo • • imientos de ►  alquier naturaleza que sean otorga • s a 

por instituc'•nes p blicas y acad 	.s, podrán aceptarse 
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en tanto no impliquen compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión 
y no contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

ARTÍCULO 24. Con el propósito de ejemplificar el cumplimiento a los principios, 
valores y reglas de integridad, el Instituto deberá hacer referencia, en su Código de . 
Conducta, a las directrices que establece el artículo 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

i  ARTICULO 25. Tomando en cuenta los principios rectores y valores ya definidos, 

\
1r se presentan las reglas de integridad del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán, las cuales establecen las pautas y prioridades que deben guiar la 
actuación de los servidores públicos del Instituto en los ámbitos del servicio público, 
tales como: actuación pública, información pública, contrataciones públicas, 
recursos humanos, administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de 
evaluación, control interno, procedimiento administrativo, desempeño permanente 
con integridad, cooperación con la integridad y comportamiento digno. Lo anterior, 
a partir de los siguientes criterios: 

1. Conducirse con integridad en el desarrollo de sus funciones, considerando qu 
el comportamiento en el ámbito personal tiene incidencia en la imagen de I 
institución. En particular, es necesario actuar con honestidad, con respeto, de forma 
confiable, de buena fe y a favor del interés público; 

2. Preservar la independencia y objetividad en su actuación. Lo anterior implica 
estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en 
apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial, 

3. Adquirir mantener y actualizar los conocimientos y habilidade 
garanticen la realización de las tareas altamente especializadas de cada se 
público; 

4. Cumplir con el marco legal aplicable, asi como evitar cualquier Conlucta que \ 
pueda desacreditar al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

ales no sólo es lo correcto, es una obligación. 
oridad para ordenar que se infrinja la Ley, el 
ios rectores del cé$yio público, 
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5. Evitar revelar información del Instituto, derivada de las labores propias de lolsi 

objetivos del Instituto y de asuntos de gestión interna, respetando las disposicion 
I 

en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de dat 

personales. 

ARTICULO 26. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley dé 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, el Comité de Ética, en coordinación con el 

órgano Interno de Control, aplicarán anualmente la metodología que al efecto 

1 desarrolle el Instituto, para la determinación del indicador de la idoneidad • el Código 

<- de Conducta y del Indicador de riesgos éticos. Para ello, cada departame •to podrá 

apoyarse en sondeos, encuestas, estudios u otras fuentes de información ~•re la 

materia, que resulten específicos para el Instituto. 

CAPÍTULO V 

DE LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

CODIGO DE ETICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD 

ARTICULO 27. Para la divulgación, conocimiento y apropiación del Código de ética, 

el Código de Conducta y las políticas de integridad, el Instituto deberá establecer, 

en conjunto con el Comité de Integridad, un programa anual para la divulgación de 

dichos instrumentos y la capacitación que refuerce la prevención y sensibilización 

para evitar la materialización de riesgos éticos y, en su caso, refuerce la formación 

del juicio ético necesario para su prevención. Los mecanismos de capacitación a 

que se refiere el párrafo anterior, se impartirán de manera presencial o virtual, y 

podrán consistir en cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra 

dinámica que facilite el conocimiento y sensibilización en los principios, valores y de 

integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 

ARTICULO 28. Para la promoción de la ética en el servicio público, come una tarea 

y un compromiso asumidos personal y colectivamente, el Instituto, coniárá con un 

Comité de Ética que promoverá la transversalización de las políticas de integridad 

pública a través de la sensibilización, la divulgación y la capacitación, así como la 
promoción de un liderazgo ético 	-conozca a todas las personas como factores 
centrales en la consolid 	de la nue ética pública. Se reconocerá de manera 

particular a aquellas -rsonas que, n s desempeño, motiven a sus compañeros y 
compañeras en i@ práctica de los 	 servicio públi 

----.,:r.... / 
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ARTICULO 29. A los servidores públicos de nuevo ingreso se les debe comparti 

los Códigos de Ética y de Conducta, así como las directrices para prevenir conflicto 

de intereses, para su conocimiento. Mismos que deben ser suscritos por cad 

servidor público al ingresar al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte d 

Mazatlán y ésta debe ser parte de la documentación que se integre en s 

expediente. 

Periódicamente, se debe incluir dentro de las comunicaciones del instituto 

(pantallas, fondos de pantalla, correos electrónicos, intranet) información p a el 

cumplimiento y sobre el contenido de los Códigos de Ética y de Conducta, así 

de las directrices para prevenir conflictos de intereses. 

Asimismo, se debe comunicar, de manera clara y explícita la integración, funciOeN 

y objetivos del Comité de Integridad del Instituto, considerando que resuka \  

imprescindible no generar expectativas que disten de sus objetivos, como so\ 

elementos punitivos o la visualización de la denuncia más allá de un insumo para 

identificar riesgos estructurales de la institución y coadyuvar al cumplimiento de los 

Códigos de Ética y de Conducta, así como de las directrices para prevenir conflictos 

de intereses. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CASOS DE VULNERACIONES AL CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUCTA O 

INTEGRIDAD 

ARTICULO 30. Cualquier servidor público o particular podrá hacer del conocimiento 
de dos instancias, los incumplimientos al Código de Ética: 

.9 II. 	El órgano Interno de Control será quien determinará si se act\ializa una 
falta administrativa, sin perjuicio de las acciones que en derecho 

plicables. 

CAPÍTULO II 
DEL CUMPLI IENTO 

Al Comité, en su carácter de instancia preventiva podrá emitir 

recomendaciones encaminadas a mejorar el clima organizacional y a 

evitar la reiteración de la o las conductas contrarias al contenido de este 
Código, y, 

correspondan conforme 
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ARTÍCULO 31. El Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Cultura 

Turismo y arte de Mazatlán, en el ámbito de sus atribuciones, dará cumplimiento, y 

vigilarán la observancia de lo previsto en este Código de Ética y Conducta. 

CAPITULO VIII 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 

TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN. 

 

 

ARTICULO 32. Para la aplicación del Código de Ética del Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y de conformidad con los Lineamientos para 

la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley General de 

Sistema Nacional Anticorrupción, a continuación, se presenta el Código de 

Responsabilidades administrativas aprobados por el Comité Coordinador del 

Conducta del Instituto. 

En el presente artículo se especifica, de manera puntual y concreta, la forma en que 

los servidores públicos aplicarán los principios, valores y reglas de integridad 

contenidas en el Código de Ética y Conducta del Instituto. 

Las conductas que en seguida se enumeran, permiten orientar al servidor público 

del Instituto al enfrentarse a dilemas éticos en el desarrollo de sus funciones. Las 

conductas que se presentan son de carácter enunciativo más no limitativo. 

Conductas para cumplir con el criterio de actuar con integridad en el 
desarrollo de las funciones de los servidores públicos adscritos al Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán: 

I Los servidores públicos del instituto se abstendrán de aceptar rega 	de 
un proveedor o contratista con el que se encuentre en trato 

cualquier otra institución, despacho o persona externa que soli 

cambio favores o información institucional. 

II. Los servidores públ 

contratación de un 

Instituto, cuand 

f_ 
 

entidad.  

/14(  

cos del instituto no se involucrarán en el proceso de 

contratista que le brinda servicios al 

tenga intereses
1"- 

ncieros en dicha 

) 
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c dentro del añ nmediato anterior. 
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III. Los servidores públicos del instituto no promocionarán su negocio con lo 

proveedores o contratista que mantengan contratos o presten servicios 

Instituto. 

IV. Los servidores públicos se abstendrán de incluir información falsa e 

documentos oficiales del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán. 

V. Los servidores públicos del instituto no solicitarán favores a un proveedor 

o contratista para que contrate a un familiar. 

VI. Los servidores públicos del instituto no buscarán una ventaja de su 

, 	posición para realizar trámites ante ninguna institución gubernamental.  

\rif  VII. Los servidores públicos del instituto se abstendrán de discriminar, acosar 

o agredir por cualquier medio, verbal o físicamente, a sus compañeros y/o 

compañeras de trabajo.  

VIII. Los servidores públicos del instituto no denunciarán a compañeras y/o 

compañeros de trabajo con información falsa, con el fin de afectar su 

reputación. 

IX. Los servidores públicos del instituto deben abstenerse de la sustracción 
de bienes y materiales del Instituto. 

X. Los servidores públicos del instituto deben abstenerse del desperdicio de 

los bienes y materiales de la institución. 

XI. Los servidores públicos del instituto, en el cumplimiento de sus funciones, 

deberán de abstenerse de poner en riesgo su seguridad y la de s quipo 
de trabajo. 

XII. Los servidores públicos del Instituto se abstendrán de part 
actividades políticas. 

gyo 
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XIV. Los servidores públicos del Instituto no influirán en la selección d 

candidato o de la candidata para una posición específica dentro d 

Instituto.  

XV. Los servidores públicos del Instituto no buscarán perjudicar a algún 

proveedor o contratista, debido a animadversiones de carácter personal. 

XVI. Los servidores públicos del Instituto se abstendrán de aceptar viajes de 

vacaciones financiados por un proveedor o contratista. 

XVII. Los servidores públicos del Instituto no realizarán sus actividades 

conforme a su encargo sin conocer el marco legal y técnico sobre los 

temas relacionados al puesto, incluyendo el que rige al Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

XVIII. Los servidores públicos del Instituto no realizarán proyecciones 

financieras, inversiones o gastos sin conocer los límites de las facultades 
del Instituto indicados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios, Ley de Austeridad, así como el marco legal que 

rige al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

XIX. Los servidores públicos del Instituto tendrán disposición para capacitarse 

y adquirir nuevos conocimientos. 

C.? 

 

XX.  Los servidores públicos del Instituto no condicionarán o amenazarán al 

los proveedores o contratistas, señalándoles que va a mitir una 
recomendación administrativa con consecuencias legales. 

XXI. Los servidores públicos del Instituto no afectarán a la imagen del 	o 
por su comportamiento en el ámbito personal (uso inapropiado de r 

sociales, de documentos institucionales como la identificación ofic 

))/ 

XXII. Los servidores pu. • 	- Instituto informarán a su superiiIr sobre 
comportamien 

sus funcione 
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XXIII. Los servidores públicos del Instituto no guardarán información 
institucional o relacionada con su labor en el disco duro de una 
computadora pública. 

XXIV. Los servidores públicos del Instituto no modificarán, alterarán, ni 

manipularán la información o documentos obtenidos con motivo de sus 
funciones. 

CAPÍTULO IX 
DE LA CONSULTA E INTERPRETACIÓN 

ARTICULO 33. Cualquier servidor público podrá consultar personalmente o 
escrito al Comité sobre situaciones 	fronten la aplicación de los principios 
valores y reglas de integridad.. • - éstos conll an. 

Pagtna 15 de 17 
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XXIII. Los servidores públicos del Instituto no proporcionarán información a 

proveedor o contratista, con fines de contratación, que ha ofreci 

contratar a un familiar. 

XXIV. Los servidores públicos del Instituto deberán contestar verazmente las 

solicitudes de información que realiza un ciudadano o ciudadana sobre 

las actividades de su área, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y con las previsiones que contempla la Ley de Protección de 
Datos Personal en Posesión de Sujetos Obligados. 

XXV. Los servidores públicos del Instituto no sustraerán información 
institucional o relacionada con su labor, en formato físico o digital, con 

fines personales. 

XXVI. Los servidores públicos del Instituto no comentarán los proyectos • 
artísticos que aún no son públicos. 

XXVII. Los servidores públicos del Instituto no divulgarán su contraseña del 
equipo informático institucional. 



ARTICULO 34. El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y arte de Mazatl 

través del Órgano Interno de Control, interpretará para efectos administrati 

presente Código, y resolverá los casos no previstos en el mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al d su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Código, se sujetarán a las disposiciones vigentes al 

momento de haberse iniciado el procedimiento respectivo. 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa; 39° fracciones XXIII y XXVI de las Modificaciones y adiciones del 

Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 

publicadas el dia 24 de mayo del año 2019, en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa!' ; y conforme a los lineamientos DÉCIMO PRIMERO y DECIMO SEGUNDO 

del Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del 

Código de Ética a que se refiere el articulo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, publicados el día 12 de octubre del año 2018, 

en el Diario Oficial de la Federación, se expide el Código de Ética y Conducta del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, quedando sin efecto el 

Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual fue signado con fecha veintid ' s días del mes 

de marzo del año dos mil dieciséis, que al día de hoy se ha venido ob servando por 

los servidores públicos del Instituto Municipal de Cultura. 

Así lo acordaron y firmaron los Integrantes del Comité de Ética y C 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en las instalac 

mismo, el dia catorce de julio del año dos mil veinte. 

DIRECTOR GENERAL 

TOSTADO QUEVEDO 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ETICA Y CONDUCTA 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, JESÚS ALBERTO FÉLIX 
FERNÁNDEZ, Mexicano Mayor de edad, 
ocupación Transportista con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Corona y Constitución 
altos primer piso No. 137, sur de esta ciudad de 
Culiacán, Sin., de la manera más atenta comparezco 
ante Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 
Fracción I, 142, Fracción II, y 143 y demás relativos 
de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, me permito solicitar modificación de Ruta 
que tengo debidamente concesionada y la cual se 
denomina EJIDO LAGUNA- CAMPO GOBIERNO, 
NÚM. 2 Y P.I. (CAMPO NUEVO, CAMPO 
ARBACO, NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN 
COSTA RICA Y COSTA RICA). La cual es de 

servicio mixto y que exploto con el permiso No. 
9642, la cual cambiará a servicio suburbano con 
el siguiente nuevo itinerario lo Inicia el recorrido 
en la de escuela del ejido Campo Laguna toma el 
lateral por lado norte girando hacia la derecha y 
siguiendo por este hasta llegar al campo Abarco gira 
hacia la izquierda y prosigue por el camino al norte 
hasta llegar al bulevar San Ángel continuando por 
salvador Alvarado hasta llegar a carretera 19 gira a 
la derecha siguiendo por ésta hacia el oriente hasta 
llegar a avenida san Rafael y continuar por 
independencia hasta llegar a avenida avenida 
Benito Juárez de vuelta a la izquierda hacia el 
norte hacia a la calle José María Morelos da vuelta 
a la izquierda para continuar al poniente hasta la 
avenida Veracruz girando a la derecha y 
continuando por ésta al norte hasta la calle 
Chihuahua girando a la izquierda y continuando 
por ésta hasta la avenida San Rafael girando a la 
derecha y siguiendo al norte por ésta hasta llegar a 
campo nuevo por el lateral denominado el 30 
pasando per ejido Nuevo centro de población Costa 
Rica el 30 hasta llegar al canal principal General 
Antonio Rosales girando hacia la izquierda 
siguiendo por éste hasta llegar al ejido Gobierno II 
y pasar por el campo militar El Sauz prosiguiendo 
por éste hacia el norte hasta llegar al ejido el Álamo 
continúa por ésta hasta pasar por el ejido la Piedrera 
sigue por la misma carretera hasta llegar al ejido 

Los Huizaches continuando por la misma carretera 
hasta llegar al ejido el Ranchito por la avenida Álvaro 
Obregón girando a la derecha con rumbo al este por 
el bulevar Benito Juárez «Costerita» siguiendo por 
ésta hasta llegar a girando hacia la izquierda con 
rumbo al norte calzada Heroico Colegio Militar 
continuando por bulevar Heroico Colegio Militar 
siguiendo por éste hasta llegar y girar a la izquierda 
por el bulevar Gabriel Leyva Solano continuando 
por éste con rumbo al oeste hasta girar a la derecha 
en avenida Jesús Andrade con rumbo al norte Hasta 
llegar a calle General Antonio Rosales girando a la 
derecha con rumbo al este hasta llegar y giran a la 
izquierda es avenida Aquiles Serdán continuando 
por ésta hasta incorporarse al bulevar Niños Héroes 
con rumbo al este continuando por éste hasta dar 
vuelta hacia la izquierda en bulevar de Las Américas 
siguiendo por éste con rumbo al norte hasta dar 
vuelta a la derecha en bulevar Universitarios con 
nimbo al este hasta retornar en el mismo bulevar 
Universitarios pasando por Ciudad Universitaria 
dirigiéndose con rumbo al oeste hasta llegar y girar 
a la izquierda por avenida Álvaro Obregón con 
rumbo al sur siguiendo la misma hasta llegar y dar 
vuelta a la derecha en calle Benito Juárez siguiendo 
por ésta con rumbo al oeste y girando a la izquierda 
por avenida Domingo Rubí siguiendo por ésta con 
rumbo al sur hasta dar vuelta a la izquierda en bulevar 
Gabriel Leyva Solano siguiendo por éste con rumbo 
al este hasta incorporarse girando a la derecha en 
bulevar Heroico Colegio Militar siguiendo por éste 
con rumbo al sur hasta llegar por calzada Heroico 
Colegio Militar y girar a la derecha en bulevar Benito 
Juárez «costerita siguiendo por ésta con rumbo al 
oeste hasta incorporarse girando a la izquierda a la 
carretera Álvaro Obregón pasando por el ejido El 
Ranchito continuado por la misma hasta el ejido 
Los Huizaches siguiendo la misma hasta pasar por 
ejido La Piedrera continuando por la misma carretera 
hasta pasar por el ejido el Álamo continuando 
por ésta hasta pasar por el campo militar El Sauz 
continuando por la misma carretera hasta pasar por 
el ejido Gobierno II siguiendo por ésta hasta llegar 
y dar vuelta a la derecha en el lateral denominado el 
30 pasando por el ejido Nuevo centro de población 
Costa Rica el 30 continuando por éste hasta llegar 
a Campo Nuevo y girar a la izquierda por avenida 
San Rafael siguiendo por ésta con nimbo al sur 
hasta llegar y girar a la izquierda calle Chihuahua 
continuando por ésta con rumbo al este hasta llegar 
y girar a la derecha en avenida Veracruz 
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continuando por ésta con rumbo al sur hasta 
llegar y dar vuelta a la izquierda a la calle José 
María Morelos continuando por ésta con rumbo 
al este hasta llegar y. dar vuelta a la derecha en la 
avenida Libertad siguiendo por ésta con rumbo al 
sur hasta llegar y dar vuelta a la derecha en calle 
Independencia continuando por ésta con rumbo al 
oeste esta llegar ala avenida San Rafael incorporarse 
a la carretera 19 continuando por ésta con rumbo 
al oeste hasta llegar y dar vuelta a la izquierda en 
avenida. Salvador Alvarado con rumbo al sur hasta 
llegar a bulevar San Ángel siguiendo por el mismo 
hasta llegar al campo Abarco dando vuelta por el 
lateral norte hacia la derecha y siguiendo por éste 
con rumbo al oeste hasta llegar y dar vuelta a la 
izquierda en el ejido Campo Laguna dándole vuelta 
a la escuela que es su punto de partida donde inicia 
el recorrido se resuelva en forma positiva. 

Así mismo solicito aumento de cinco 
permisos más dentro de dicha ruta. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Original de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como plano de ruta en donde se 
señala la ruta con su itinerario así como el formato 
de elementos Financieros Económicos Técnicos y 
Administrativos como el pago de revalidación y 
copia de la tarjeta de Circulación de la unidad que 
tengo concesionada como la Resolución, misma 
que ampara mi Concesión con el Permiso No. 
9642, con lo que acredito ser Concesionario de 
esta Modalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
atentamente pedimos, a Usted C. Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 13 de Octubre 2020 

C. Jesús Alberto Félix Fernández 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313369 

S INDICATO NACIONAL DE CONCESIONARIOS 
Y PERMISIONARIOS DE AUTO-TRANSPORTES 
Y CONEXOS «FERNANDO AMILPA» DE 
AUTOMÓVILES DE SERVICIO PÚBLICO, 
DELEGACIÓN NO. 1 EN CULIACÁN, SIN. 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PRESENTE: 

EL QUE SUSCRIBE, ARMANDO 
CÁRDENAS ARELLANO, Secretario General de 
la organización que al membrete se expresa con  

personalidad jurídica debidamente acreditada ante 
la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado 
y con domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en oficina del SNAT, sito en Corona 
y Constitución Altos primer piso No. 137, sur de 
esta ciudad de Culiacán y autorizando para que la 
reciba a mi nombre al C. Lic. Luis Abel González 
Rojas, de la manera más atenta comparezco ante 
usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito le 
solicitamos aumento de siete permisos para 
prestar el servicio público de primera alquiler 
taxi dentro de la concesión que tiene autorizada 
esta organización en la zona correspondiente al 
municipio de Culiacán. Dichos permiso harán sitio 
en av. Independencia esquina con ay. Ingenio Col. 
Centro en la Sindicatura de Costa Rica, municipio 
de Culiacán, Sinaloa, donde se ubicara la nueva 
negociación Plaza Ley, estos permisos se asignarán 
a los siguientes compañeros: Fortino Javier Arteaga 
Murillo, Felipe Avena Manjarrez, Felipe De Jesús 
Avena Estrada, Juan Antonio Ramos Vega, Isabel 
Vega Mendoza, Guadalupe Estela Ibarra Sánchez 
y Jorge Beltrán Carrillo. 

Así mismo se está solicitando creación 
de otro nuevo sitio ubicado en av. Ingenio y c. 
Independencia col. Centro Sindicatura de Costa 
Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se 
ubicara la nueva negociación Banco del Bienestar, 
dicho sitio se trabajará en sistema de rotación 
con los socios que integran este organismo que el 
membrete se expresa. 

Por lo que para los efectos legales 
correspondientes, anexamos a la presente solicitud 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, croquis del sitio, 
así como acta de asamblea, donde se tomó dicho 
acuerdo. 

Esta solicitud la fundamento con los 
artículos 179, 180, 182, 185, 186, 188, 189, 194, 
230, 231, 232, de la Ley General de Tránsito y 
Transporte del Estado y en correlación con los 
artículos 221 y 222 de su respectivo reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador, atentamente le pedimos: 

ÚNICO: Se me reciba la presente solicitud 
con sus anexos y en su oportunidad se me autorice 
lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 18 de Septiembre 2020 

Ing. Armando Cárdenas Amilano 
SECRETARIO GENERAL 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313401 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio de Tramitación Especial de Modificación 
y/o Convalidación de Acta del Registro Civil de 
Nacimiento, promovido por BLANCA LIDIA 
FÉLIX GÁMEZ, solicitando modificación de un 
acta del Estado Familiar, incorrecto BLANCA 
LIDIA FÉLIX, siendo el correcto BLANCA 
LIDIA FÉLIX GÁMEZ, Presentarse ante este 
Juzgado en cualquier estado del juicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Expediente número 
228/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Dic. 09 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 8 	 R. No. 10314603 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio DE TRAMITACIÓN 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
No. 01257, que promueve BERENICE RENTERÍA 
INZUNZA, en ejercicio de la patria potestad de su 
hija PAVELA CAMILA CASILLAS RENTERÍA, 
en contra del C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
001 DE CULIACÁN, SINALOA, convocándose a 
los interesados a oponerse quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, acudir al expediente 
240/2020, en cualquier momento mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2019 

SECRETARIA SEGUNDA 
Edda Judith Zamudio Manea! 

ENE. 8 	 R. No. 10313308 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
LUZ VALDEZ COTA Y/O MARÍA LUCÍA 
VALDEZ COTA Y/O MARÍA LUZ VALDEZ 
DE LEYVA, EXPEDIENTE 1249/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313389 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
LUIS CAMACHO ROMO, QUIEN FALLECIÓ 
EL DÍA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 1990, 
A 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. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 307/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 09 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313439 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
LUISA LÓPEZ LÓPEZ Y/O MARÍA LUISA LÓPEZ 
DE BORBOA, QUIEN FALLECIÓ EL 29 DE 
MARZO DE 2019,ADEDUCIRYJUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE JUZGADO 
DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 
493 Y495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 356/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 12 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 8-18 	 R. No. J03,13592 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por DORALICIA LEÓN MOLINA, por su propio 
derecho y en su carácter de madre de RAMÓN 
HUGO GARCÍA LEÓN, a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 81/2020, 
dentro del término de treinta días, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 28 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313596 

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 DELMY ANTONIA VENCES SALGADO, 
a bienes de MATILDE SALGADO PINEDA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 450/2020, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 22 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313591 

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 JOSÉ JACOBO MONTOYA VÁZQUEZ, a 
bienes de la señora MANUELA BÁZQUEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 309/2020, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago., 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313595 

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

EDICTO 
Exp. No. 626/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FORTUNATO GARCÍA TAPIA, 
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. 24 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313593 

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

EDICTO 
Exp. No. 807/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: CARMEN ABEL BOJÓRQUEZ 
ZAZUETA; 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., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313417 

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

EDICTO 
Exp. No. 755/2019. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RICARDO RODRÍGUEZ URAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 17 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313594 

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 REYES VIZCARRA 
REAL, deducirlos y justificarlos dentro del término 
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de treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 761/2019. 

Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313307 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 de la finada LORENA 
BEATRIZ ZAZUETA QUEVEDO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
890/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313309 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de CRESCENCIO 
REYNAGA QUINTERO y/o CRECENCIO 
REYNAGA Q. y/o CRECENCIO REINAGA y/o 
CRECENCIO REYNAGA y/o CRESCENCIO 
REYNAGA y/o CRESENCIO REYNAGA y/o 
INOCENCIO REINAGA, quien falleció el día 21 
veintiuno de noviembre del año 2009 dos mil nueve, 
en el municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, 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 
1841/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313372 

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 FERNANDO 
JAVIER SALAZAR ARMENTA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días a  

partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 990/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. $-18 	 R. No. 10313385 

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 
ARNOLDO BOJÓRQUEZ CALDERÓN, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto. Exp. 
No. 708/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313500 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MIGUEL ÁNGEL CADENA ROBLES, hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
persona misma que falleció el día 16 dieciséis de 
noviembre de 2011, para deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en un término improrrogable 
de treinta días a partir de la última publicación del 
edicto; expediente número 189/2015, promovido 
por CRISTINA DE JESÚS CADENA LÓPEZ y 
JESÚS MANUEL CADENA LÓPEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sinaloa, Ago. 20 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zeit:odio 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313428 

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 TERESA LÓPEZ HERRERA 
y ALBERTO TORRES MAGALLANES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1565/2020, en 
un término improrrogable de (30) Treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Nov. 11 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313388 

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 FRUCTUOSA 
LEYVAROCHÍNY/OMARÍAFRUCTUOSALEVA 
ROCHÍN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1135/2020, que en el término improrrogable de (30) 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313390 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de DOMINGO 
PALOMARES RIVERA Y MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ AGUIAR. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente Número 
342/2020, dentro del término de 30 treinta días de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 30 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313395 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
VALDES DÍAZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1041/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	' 	 R. No. 10313391 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 701/2017 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVABANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de ALEYDA PATRICIA 
VÁZQUEZ TAPIA, por auto de fecha nueve de 
noviembre de 2020, se ordena sacar a Remate en 
CUARTA ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Avenida San 
Dimas, número 5535, del Fraccionamiento Santa 
Fe, de esta Ciudad, lote número 18, manzana 40, 
con una superficie de 100.09 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
dieciséis metros con lote número diecinueve; AL 
SUR: dieciséis metros con lote número diecisiete; 
AL ESTE: seis metros con Avenida San Dimas: AL 
OESTE: cinco metros ochenta y cuatro centímetros 
y quiebra en sesenta y siete centímetros con límite 
de propiedad, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 131, Tomo 1014, Sección I.- Es postura legal 
para la presente almoneda la cantidad de $299,882.44 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
44/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las TRECE HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada, constituye el 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 8 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares. 
ENE. 8 	 R. No. 1014611 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
HEBER1D BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 760/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, por la rescisión 
de contrato de arrendamiento, promovido ante este 
Juzgado por PATRIN'r'N10 Y CAPITAL, 
SOCIEDADANÓNIM, 	?ITAL. VARIABLE, 
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a través de su apoderado legal para pleitos y 
cobranzas, en contra de los CC. HEBERTO 
BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE, se dictó Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de febrero 
de 2019 dos mil diecinueve. 

Por lo antes expuesto y fundado, se 
resuelve: PRIMERO.- La actora probó su acción, 
en los términos indicados en la parte conducente 
de este fallo. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: SEGUNDO.- Se 
declara rescindido el contrato de arrendamiento 
celebrado el 31 treinta y uno de agosto de 
2015 dos mil quince, entre PATRIMONIO Y 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como arrendadora y HEBERTO 
BETANCOURT SALGADO y HEBERTO 
BETANCOURT AGUIRRE, como arrendatario 
y fiador, respectivamente, respecto el local 
comercial número 4, ubicado en Avenida Del 
Delfm número 301, fraccionamiento Los Mangos, 
de Mazatlán, Sinaloa. TERCERO.- Se condena 
a HEBERTO BETANCOURT SALGADO, a 
desocupar y entregar la finca descrita con antelación 
a PATRIMONIO Y CAPITAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para lo cual 
se le concede él término de 5 cinco días, contados 
a partir del siguiente en que cause ejecutoria esta 
sentencia. CUARTO.- Se condena a los pasivos 
HEBERTO BETANCOURT SALGADO y 
HEBERTO BETANCOURT AGUIRRE, como 
arrendatario y fiador, respectivamente, a pagarle 
a la demandante PATRIMONIO Y CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
las rentas adeudadas desde enero de 2016 dos 
mil dieciséis, hasta junio del mismo año, más las 
que se sigan venciendo hasta la total entrega del 
local arrendado, conforme al precio convenido 
en el acuerdo de voluntades que se rescinde por 
este órgano jurisdiccional; así como la prestación 
señalada en el inciso «F», del escrito inicial, y 
cuya cuantificación se reserva para la etapa de 
ejecución de sentencia, en el cabal entendido de que 
igualmente la arrendataria deberá exhibir los recibos 
pagados al momento que desocupe el inmueble del 
caso, relativos al servicio de energía eléctrica, 
agua, teléfono, cable y/o televisión satelital, en 
la inteligencia que si no lo hace y se comprueba 
por la accionante la existencia de adeudos a su 
cargo por esos rubros, se procederá al respecto en 
su contra conforme a las reglas previstas para la 
ejecución de los fallos judiciales. QUINTO.- Se 
condena a los pasivos a pagar los gastos y costas 
causadas en esta instancia. SEXTO.- Pero, se 
absuelve a los enjuiciados del pago que le fue 
reclamado por su contrincante en el inciso «D», 
del capítulo de prestaciones del libelo inicial. 
SÉPTIMO.- Notifiquese a los enjuiciados como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia  

de que la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, dos 
mil cinco, publicado en el diario oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos, mientras que a la 
accionante deberá de hacérsele de su conocimiento 
en su domicilio procesal reconocido en autos, 
para lo cual en su oportunidad remítase mediante 
instructivo para su diligenciación a la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia 
de los Ramos Civil y Familiar de este Distrito 
Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante el Secret¿rio Segundo de 
Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUIZ, que autoriza y da fe.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2019 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313881 

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

EDICTO 
JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA 
(DOMICILIO IGNORADO). 

Que en las constancias del expediente número 
635/2016, en el Juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, en 
contra de JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA, 
por la prescripción positiva de un bien inmueble, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecinueve, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a cinco de diciembre de 
dos mil diecinueve.- VISTO para pronunciar 
Sentencia Definitiva el Expediente número 635/ 
2016, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL que por 
la PRESCRIPCIÓN POSITIVA de un bien inmueble, 
promueve PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, en contra 
de JORGE MARIO RENDON LIZARRAGA y 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, y, RESULTANDO: SE 
RESUELVE:: PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción de prescripción positiva. Los accionados 
JORGEMARIORENDONLIZARRAGAy0FICIAL 
DELREGISTRO PÚBLICO DELAPROPIEDADY 
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DEL COMERCIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA, no comparecieron 
al juicio.- SEGUNDO.- Se declara que el señor 
PEDRO AGUIAR SÁNCHEZ, ha adquirido la 
propiedad y el pleno dominio del bien inmueble 
consistente en : un lote de terreno y finca en el 
construida que se ubica en calle Loreto Barraza 
número 668 de la colonia Francisco Villa de 
esta ciudad, con una superficie de 126.94 metros 
cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: 
AL SUROESTE: 8.00 metros con calle Loreto 
Barraza; AL NOROESTE: 8.40 metros, con 
Fernando Rendón Velarde; AL NORESTE: 
16.73 metros, con Petra Acosta Valencia y 
AL SUROESTE: 15.95 metros, con Bernabé 
Martínez Vega; bien inmueble que forma parte de 
un predio mayor que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, bajo el número 64, Tomo 
CXXXIX, Sección Documentos Privados, de fecha 
29 de septiembre de 1993.- TERCERO.- Una 
vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase 
copia certificada de la misma al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de este Municipio, a fin de que la inscriba y sirva 
como título de propiedad al demandante PEDRO 
AGUIAR SÁNCHEZ, debiendo cancelarse la 
inscripción número 64, Tomo CXXXIX, Sección 
Documentos Privados de fecha 29 de septiembre 
de 1993, que relacionada con el inmueble del 
caso, se refiere a la propiedad del señor JORGE 
MARIO RENDÓN LIZARRAGA, y que a partir 
del presente fallo queda parcialmente extinguida. 
En la inteligencia de que dicha cancelación es por 
lo que respecta únicamente al bien inmueble que 
se describió supra. CUARTO.- No se hace especial 
condenación al pago de los gastos y costas del 
Juicio. QUINTO.- Notifíquese personalmente la 
presente resolución a la parte actora, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles y en el domicilio procesal 
que tiene señalado en el Expediente. Mientras que 
al Oficial Registrador codemandado, por haber sido 
declarado rebelde en los términos de ley, dicha 
notificación deberá practicársele de conformidad 
con los numerales 112, párrafo tercero, 115, 116 
y 627 del ordenamiento procesal invocado. Y 
por lo que respecta al también accionado JORGE 
MARIO RENDÓN LIZÁRRAGA, 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 de Procesal Civil.-
Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIEL 
SÁNCHEZ OCHOA, Jueza Cuarta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, ante el Licenciado ROGELIO 
ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario Primero de 
Acuerdos, que autoriza y da fe...» 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio. 
ENE. 6-8 	 R. No. 970787 

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

EDICTO 
C. ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
SUMARIA FAMILIAR NULIDAD DE ACTA 
DE MATRIMONIO en el expediente número 
1267/2016, entablada en su contra por el C. 
LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- La parte actora 
LILIA LEYVA DOMÍNGUEZ, demostró los 
hechos constitutivos de su pretensión basados en 
la NULIDAD DEL ACTA DE MATRIMONIO 
número 00037, libro 01, levantada el día 26 
veintiséis de Febrero de 1983, ante el Ciudadano 
Oficial 01 del Registro Civil de Nacajuca, 
Tabasco. Las partes demandadas LILIA MARÍA 
BUSTAMANTE LEYVA Y ROCÍO DEL 
CARMEN PRIEGO PÉREZ, no acreditaron 
sus excepciones. SEGUNDO.- En virtud del 
resolutivo anterior, se declara la NULIDAD 
DE LA PARTIDA DE MATRIMONIO número 
00037, libro 01, levantada el día 26 veintiséis de 
Febrero de 1983, ante el Ciudadano Oficial 01 del 
Registro Civil de Nacajuca, Tabasco. TERCERO.-
Se DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO 
MATRIMONIAL celebrado por los señores 
FERMÍN BUSTAMANTE MORENO y ROCÍO 
DEL CARMEN PRIEGO PÉREZ, bajo el régimen 
de Sociedad Conyugal, dejándose su liquidación 
para ejecución de sentencia, rindiéndose el 
inventario y las cuentas si las hubiese, ello con 
fundamento en el artículo 150 del Código Familiar 
vigente en el Estado de Sinaloa, por lo que para 
el caso de que hubiere productos repartibles, 
este producirá todos sus efectos civiles en favor 
de los cónyuges mientras dura, toda vez que los 
contendientes obraron de buena fe al celebrar 
su matrimonio, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 155 del ordenamiento 
legal antes invocado. CUARTO.- Se condena a 
las partes a estar y pasar por la nulidad decretada 
y demás consecuencias legales del caso, y no solo 
a ellas sino también a los terceros que no fueron 
oídos en este juicio. QUINTO.- Una vez que la 
presente sentencia cause ejecutoria, remítase 
copias certificadas de la misma y del auto que así 
la declare al Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil 
de Nacajuca, Tabasco, para que realice las 
anotaciones y cancelación pertinente, se ordena 
girar atento exhorto con los insertos necesarios al 
CIUDADANO JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
CON COMPETENCIAFAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, para 
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efecto de que en auxilio y comisión de este 
Juzgado, se sirva diligenciado, lo anterior de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 
150 del Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa. SEXTO.- No se hace especial 
condena al pago de costas, atento a que no se 
actualizan ninguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 78 fracción II del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el Estado. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente 
sentencia definitiva en términos del artículo 
159 fracción VI del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado a las partes que 
tengan señalando domicilio para su notificación, 
a quienes no lo hubieren designado, practíquese 
de conformidad con los numerales 154 y 156 
del ordenamiento legal antes citado, para tal 
efecto se le ordena remitir el presente expediente 
a la Coordinación de Actuarios de este Distrito 
Judicial. En lo que concierne a la parte demandada 
notifiquesele mediante la publicación de edictos 
en los que se contengan los puntos resolutivos 
de la presente sentencia y en los términos que 
previenen los artículos 162 y 445 del Código de 
Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012548 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL DE LOS 
MOCHIS S.A. DE C.V. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 122/2020, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra 
por OPERADORA SINALOENSE, S.A DE C.V., 
el Juez ordenó emplazar y se le emplaza para que 
dentro del término de nueve días contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega de este edicto, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, y oponga las 
excepciones y defensas que a su parte corresponda; 
asimismo, se les previene para que señalen domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de ley. 
Las copias de traslado quedan a su disposición en 
el local de este Juzgado.- Artículo 119 del Código 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. 06 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 
ENE. 6-8 	 R. No. 788666 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
CC. LUIS GERARDO NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ 
ALONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 
Con fundamento en el articulo 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, se le notifica 
la sentencia definitiva dictada con fecha 25 
veinticinco de Agosto del 2020 dos mil veinte, 
en el juicio ordinario civil número 688/2018, 
promovido por YOLANDA DEL ROCÍO OSUNA 
SÁNCHEZ en contra de LUIS GERARDO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ ALONSO NÚÑEZ 
GUTIÉRREZ, que en sus puntos resolutivos dice: 

«Mazatlán, Sinaloa, a 25 veinticinco de 
agosto de 2020 dos mil veinte. SE RESUELVE: 
PRIMERO.- La parte actora YOLANDA DEL 
ROCÍO OSUNA SÁNCHEZ, no acreditó la 
acción de prescripción positiva. SEGUNDO.- Se 
absuelve a los codemandados LUIS GERARDO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ y JOSÉ ALONSO 
NÚÑEZ GUTIÉRREZ, de las prestaciones 
que les fueron reclamadas por la actora en su 
demanda. TERCERO.- No ha lugar a hacer especial 
condenación en cuanto al pago de costas, debiendo 
cada parte solventar las que hubieren erogado. 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
a la parte actora; y a la parte demandada por medio 
de edictos, que deben publicarse por dos veces 
consecutivas en el periódico «Noroeste», de esta 
ciudad, en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa 
y en los estrados del H. Ayuntamiento de este 
municipio. Así lo resolvió y firma el Licenciado 
EDGARDO ESPINOZA LIZÁRRAGA, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por y ante la Licenciada 
RAQUEL BASTIDAS GARATE, Secretaria 
Segunda, que actúa y da fe. Firmados.- Dos firmas 
ilegibles.- Rúbricas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raquel Bastidas Carate 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012438 

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

EDICTO 
C. FERNANDO ALARCÓN GONZÁLEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
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Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII, del Código de Procedimientos 
Familiares vigente en el Estado, Demanda en la 
vía ORDINARIA FAMILIAR por PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablada en su contra 
por la Ciudadana GLADYS DEL CARMEN 
VALDES VALENZUELA, para que dentro del 
término de 09 nueve días, contados a partir de del 
décimo día hecha la última publicación produzca 
su contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 872/2019, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012408 

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

EDICTO 
C. GUADALUPE DÍAZ MEZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), en el expediente número 
2014/2018, entablada en su contra por el C. 
LINO PERAZA MALDONADO; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE.- PRIMERO.- Ha sido 
procedente la vía de Tramitación Especial de 
Divorcio sin Expresión de Causa, promovida por 
el Ciudadano LINO PERAZA MALDONADO, en 
contra de la señora GUADALUPE DÍAZ MEZA, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo, que quedó advertido en la 
parte considerativa. SEGUNDO.- Se DECRETA.  
la  DISOLUCIÓN del vínculo matrimonial 
celebrado por los Ciudadanos LINO PERAZA 
MALDONADO y GUADALUPE DÍAZ MEZA, 
el día 26 de Octubre de 1971, registrado en el 
acta número 00431, libro 02, bajo el régimen 
de Sociedad Conyugal legal, ante el Ciudadano 
Oficial 09 del Registro Civil de esta ciudad. 
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 el incidente respectivo, de conformidad 
con el artículo 105 del Código Familiar para el 
Estado de Sinaloa. CUARTO.- Los señores LINO 
PERAZA MALDONADO y GUADALUPE 
DÍAZ MEZA, recuperan su capacidad para 
contraer nuevo matrimonio.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 6-8 	 R. No. 1012506 

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

EDICTO 
Exp. No. 460/2020 
Demandado: TIMOTEO SAINZ 
Domicilio Ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 119 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor 
para el Estado de Sinaloa, demanda SUMARIO 
CIVIL DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
PRIVADO DE COMPRA VENTA VERBAL, 
ASÍ COMO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE 
DICHO CONTRATO promovido por AURORA 
JATZIBETH CARRILLO PIÑA en contra de 
TIMOTEO SAINZ, para que dentro del término de 
siete días los que empezaran a contarse a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 20 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 6-8 	 R. No. 10314147 

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

EDICTO 
MA. DEL ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de Tramitación Especial 
por Divorcio Judicial, promovido por RODOLFO 
RODRÍGUEZ ROMAN, en contra de MA. DEL 
ROCÍO GONZÁLEZ ARRIOLA, 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 822/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 6-8 	 R. No. 10313969 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 



viernes 08 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 83 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA GUADALUPE ABRAHAM ZEPEDA 
MORENO. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de Tramitación Especial 
Divorcio Judicial promovido en su contra por 
ÓSCAR ALBERTO QUINTERO AROS, 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 261/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Rosa Ebna Guerrero Vargas 

ENE. 6-8 	 R. No. 10314070 

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

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 07 
siete de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el expediente número 152/2020, relativo 
a las diligencias de Información Ad-Perpétuam, 
promovida ante este Juzgado en la Vía de 
Jurisdicción Voluntaria, se hace del conocimiento 
de los interesados y a quienes se crean con 
derecho a oponerse que la C. AGUEDA MACÍAS 
OROZCO, promueva diligencias de Información 
Ad-Perpétuam, con el objeto de acreditar la 
posesión del lote de terreno y construcción 
localizado en la calle Lázaro Cárdenas, número 
anteriormente 111, número actualmente 3713, de 
la Santa Elena, de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noroeste: 18.30 metros 
con Propiedad Piedad Romero Rodríguez, Al 
Sureste: 18.40 metros con Propiedad de Miguel 
Ramos Estrada; Al Noreste: 7.90 metros con 
H. Ayuntamiento; Al Suroeste: 7.82 metros con 
Avenida Lázaro Cárdenas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo.13 de 2020 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lie ;Carla Verónica Valdés Niebla 

DIC. 28 ENE. 8-18 	 R. No. 1010449 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse a las diligencias en vía de jurisdicción 
voluntaria (Información Ad-Perpétuam), 
promovidas ante este Juzgado bajo expediente 
número 194/2017, promovido por VIRGINIA 
GARCÍA CEBREROS, a fin de acreditar la 
posesión de un bien inmueble consistente en lote de 
terreno, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
Municipio de Elota, Sinaloa, con una superficie 
de 313.50 metros cuadrados, y tiene las siguientes 
medidas y colindancias; al Noreste: mide 28.50 
metros y colinda con lote No, 16 del C. José Luis 
Villareal Ayala; al Sureste: mide 11.00 metros y 
colinda con lote No. 17 posesión de Inés Carrasco 
de Rodríguez; al Suroeste: mide 28.50 metros y 
colinda con el lote No. 18 propiedad de Ramón 
Torres Valenzuela, actualmente en posesión de la 
Sra. Elva Elodia Vidal Núñez y al Noroeste: mide 
11.00 metros y colinda con callejón Sin Nombre. 

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

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Sept. 05 de 2017 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

DIC. 28 ENE. 8-18 	R. No. 10313768 

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 
LUIS RICARDO SARACHO AVENDAÑO 
y/o RICARDO SARACHO AVENDAÑO y/o 
RICARDO SARACHO y/o RICARDO LUIS 
SARACHO y/o LUIS RICARDO SARACHO 
y/o LUIS RICARDO SARACHO A, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1179/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Evelia Osuna Parente 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312906 

JUZGADO SEGUNDODEPRIMBRAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
NATALIA GONZÁLEZ IBARRA y/o NATALIA 
GONZÁLEZ DELÓPEZy EDMUNDOLÓPEZ GIL 
y/o EDMUNDO LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
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y justificarlos ante este Juzgado, expediente 1230/ 
2020, término improrrogable de treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIAPRIMERA 
Norma Alicia Vázquez Montoya 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312919 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS MANUEL PADILLA COTA 
y/o CARLOS MANUEL PADILLA, 1057/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 19 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312987 

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 
GILBERTO IBARRARODRÍGUEZ y/o GILBERTO 
IBARRA R. y/o GILBERTO IBARRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 186/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 15 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Rosario Manuel López Velarde 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312971 

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 
LINO JORGE DÍAZ SALINAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1235/2020, término improrrogable de 
treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Rosario Manuel López Velarde 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312973 

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 EFRÉN MALDONADO LÓPEZ, quien 
falleció el 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
2010 DOS MIL DIEZ, a 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. Artículos 488, 
493 Y 495 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 189/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 20 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312923 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido 
por EDGAR CUAUHTÉMOC GERARDO 
MONTOYA, a bienes de la finada MARÍA DEL 
CARMEN MONTOYA MONTOYA, 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 191/2020. 

Sinaloa, Sin., Nov. 05 de 2020 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312964 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
BLANCA ESTHELA FAVELALÓPEZ, a bienes LUZ 
FAVELA BOJÓRQUEZ, 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 183/ 
2020. 

Sinaloa de Leyva. 	Oct. 30 de 2020 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312966 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por 
MARÍA ANTONIA CAMACHO GONZÁLEZ, 
EDUARDO ANTONIO y MIRIAM 
GUILLERMINA, ambos de apellidos AVENDAÑO 
CAMACHO, a bienes de EDUARDO AVENDAÑO 
PÉREZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 746/2020, dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312916 

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 LORENA y CELIN BIANEY 
de apellidos GASTÉLUM ROJO, quienes 
por su propio derecho y la segunda también 
como apoderada legal de MARCO ANTONIO 
GASTELUM ROJO, a bienes de los señores 
REMEDIOS GASTÉLUM SAMANIEGO y 
ANGELINA ROJO MELÉNDRES, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 905/2019, dentro del término de treinta 
días, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept., 09 de 2019 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312976 

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 PATRICIA GUADALUPE, JESUS JAVIER y 
LILIANA todos de apellidos SAÑUDO ENCINAS, 
a bienes de MARÍA FERMINA ENCINAS 

CHÁVEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 710/2020, dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 26 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312977 

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

EDICTO 
Exp. No. 419/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: MA. IGNACIA SOSA MEZA 
Y/O IGNACIA SOSA Y/IGNACIA SOSA 
MEZA E INDALECIO ARMENTA LÓPEZ 
Y/O INDALECIO ARMENTA; 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., Oct. 14 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312922 

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

EDICTO 
Exp. No. 805/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MELECIO LÓPEZ LÓPEZ Y/0 MELESIO 
LÓPEZLÓPEZY/0 MELESIO 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., Oct. 26 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312927 

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

EDICTO 
Exp. No. 885/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JESÚS GUSTAVO MEDINA LÓPEZ y 
MARÍA DOLORES COBALAN CANEPA; 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312942 

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

EDICTO 
Exp. No. 458/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JORGE BUENO VERDUGO Y/O 
JORGE BUENO Y GUADALUPE VERÁSTICA 
OCHOA Y/O GUADALUPE VERÁSTICA, 
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. 23 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312924 

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

EDICTO 
Exp. No. 446/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RUTILIO ADÁN ROCHA 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., Ago. 06 de 2019 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312925 

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

EDICTO 
Exp. No. 636/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JUVENTINA SANTIESTEBAN 
MONZÓN Y/O JUVENTINA SANTIESTEBAN, 
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., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312928 

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

EDICTO 
Exp. No. 664/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: MANUEL RUIZ IBARRA Y/O 
MANUEL RUIZ Y GUADALUPE MEDINA 
SÁNCHEZ Y/O GUADALUPE 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., Oct. 30 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312929 

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

EDICTO 
Exp. No. 754/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JUAN DE DIOS VERDUGO GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 30 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312930 

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

EDICTO 
Exp. No. 850/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: IGNACIO FAJARDO VALENZUELA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 04 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
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DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312934 

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 ISRAEL ACOSTA 
MONTOYA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp.- No. 833/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 23 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312907 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de JUANA 
ZAMUDIO AMÉZQUITA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos sus derechos hereditarios 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto del expediente 
número 942/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312920 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMEOCRI,PR1MERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JESÚS ENRIQUE 
RAMOS OROZCO, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, 12 doce de agosto del año 2020 dos 
mil veinte, 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 908/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312940 

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 JORGE LUIS 
ROCHA SALAZAR, quien falleció el día 21 de 
mayo del 2020, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 854/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nailely Tirado Verdugo , 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 10312985 

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

EDICTO.  
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE RODOLFO 
FLORES OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1013/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brida Astorga Ramírez 

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010299 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 'con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ 
GUEVARA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1024/2020, en un término improrrogable de (30) 
Treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010306 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA.  
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA DEL PILAR OTHAL 
NAMOUR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado, en el expediente número 996/ 
2020, en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010448 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos FRANCISCO LORETO 
TORRES ARIAS y/o FRANCISCO LORETO 
TORREZARIAS y BAUDELIARAMIRES REYES 
y/o BAUDELIA RAMÍREZ REYES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1152/2020, en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010451 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta AGRIPINA BARRIOS 
GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1337/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010305 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARCIA JUDITH PADILLA 
RIVAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 957/2020, 
en un término improrrogable de (30) Treinta días a  

partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 08 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010445 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta RAQUEL JIMÉNEZ OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1389/2020, en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 23 de 2020 

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

DIC. 28 ENE. 8 	 R. No. 1010457 
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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; 17 fracción VII y 81 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado; 73 fracción 1 y, 89 fracción III y 
último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, en relación con lo dispuesto por 
el artículo 43, fracción XXV, de la referida Constitución Política Local; y 

CONSIDERANDO 

Dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se encuentra el 
relativo a mantener unas finanzas públicas sanas y viables que impulsen el desarrollo 
del Estado, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que cree incentivos que 
atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, dispuesto a auxiliar en los 
trámites necesarios que ayuden al progreso del Estado de Sinaloa, brinden 
certidumbre jurídica y garanticen la identidad de los sinaloenses, ha acordado otorgar 
el apoyo durante el presente ejercicio fiscal 2021 (el cual, terminará el día 31 de 
octubre de 2021, debido a la conclusión del ejercicio constitucional del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado), a través de un subsidio en el pago de los derechos que se 
generen por la expedición de las actas de nacimiento, a fin de beneficiar principalmente 
a la niñez, que al no poseer un documento de identidad, les impide obtener 
determinados beneficios por concepto de educación y salud; así como apoyar a las 
personas adultas que, por algún motivo, no tienen un registro de nacimiento, lo que les 
imposibilita el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y de certeza jurídica, 
evitando con ello que se encuentren en un estado de vulnerabilidad social. 

A efecto de privilegiar a la población de menor capacidad económica y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las familias sinaloenses, el Titular del Ejecutivo del Estado ha 
determinado otorgar dentro del Programa jornadas de Apoyo 'PURO SINALOA', un 
subsidio de1100% en el pago de los derechos que se generen por la expedición de actas 
de nacimiento, apoyos que se otorgarán a las personas que se presenten a solicitar 
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dicho servicio, durante las Jornadas de Apoyo que se celebren en todo el Estado, durante 
el ejercicio fiscal 2021, el cual, terminará el día 31 de octubre de 2021, fecha en que 
concluirá el ejercicio constitucional del Titular del Poder Ejecutivo del Estado . 

Por lo anterior, 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 SUBSIDIO EN MATERIA DE DERECHOS POR LA 
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2021. 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga un subsidio del 100% en el pago de los Derechos que 
se generen por la expedición de actas de nacimiento, a las personas que se presenten 
a solicitar dicho servicio en las Jornadas de Apoyo 'PURO SINALOA', que se celebren 

en todo el territorio del Estado, durante el periodo comprendido del 8 de enero al 31 
de octubre de 2021, fecha en que concluirá el ejercicio constitucional del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El subsidio que se otorga mediante el presente Acuerdo, tendrá 
vigencia únicamente dentro de las Jornadas de Apoyo 'PURO SINALOA', que se lleven 
a cabo en el Estado, durante el periodo comprendido del 8 de enero al 31 de octubre 
de 2021, fecha en que concluirá el ejercicio constitucional del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado . 

ARTICULO TERCERO.- No procederá la devolución del monto de los derechos a que se 
refiere el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en 

vigor del mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 
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SEGUNDO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los ocho días del mes de enero del o dos mil veintiuno. 

EL GOBERNADOR CON I CIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 

JOSÉ JOEL BOUCI 	Z LIZÁRRAGA 
EN SUPLENCIA P R AUSENCIA DEL 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 12, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN 

RELACIÓN CON EL ARTICULO 38 DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 55 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

EL SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LUIS ALBERTO DII VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DERECHOS 

POR LA EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO. 
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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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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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 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. 
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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 
3jercicios fiscales anteriores al año 2020, les aplicará la normatividad que hubiere regido 
durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 
Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 

'PURO SINALOA', fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 
Acuerdo. 

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

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

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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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 9 de enero del 2021, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa Número 24 (COBAES), "General 
Emiliano Zapata", ubicado en Avenida Antonio Nakayama, s/n, Colonia 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 7 días del mes de enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CON9T1TUCIONAL DEL ESTADO 

a()1 
QUIRIN 

 
ORDAZ cGprELf. 

EL SUBSECRETARIO 
DE GOBIERNO 

EL SECRETA O DE 
ADMINISTRACIÓN FINANZAS 

JOSÉ JOEL BOUC 	EZ LIZARRAGA 	LUIS ALBERTO DE 1AVEGA ARMENTA 
EN SUPLENCIA P R AUSENCIA DEL 
SECRETARIO GENERAL E GOBIERNO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ISPUESTO EN EL 
ARTICULO 12, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN 
RELACIÓN CON EL ARTICULO 38 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 55 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

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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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud y Director General de Servicios de 
Salud de Sinaloa en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 9 y 
10 del Decreto que crea los Servicios de Salud de Sinaloa; 8, 9, 15 fracción IX y 
25 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 y demás 
relativos de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el Organismo público descentralizado Servicios de Salud de Sinaloa fue 
creado por virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No.128, de fecha 23 de octubre de 1996, como un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 
prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado, en cumplimiento de 
lo dispuesto por las leyes Generales y Estatal de Salud, y por el Acuerdo de 
Coordinación celebrado con la Federación el día 20 de Agosto de 1996. 

Que para desarrollar las funciones establecidas en los diversos ordenamientos es 
necesario actualizar la estructura y funcionamiento del organismo público 
descentralizado de los Servicios de Salud de Sinaloa, a fin de dar oportuna 
atención y prestación de los servicios que requiere la sociedad, actualizando el 
marco normativo para definir la competencia y atribuciones de cada uno de los 
organismos del gobierno y la administración. 

Que la salud es uno de los asuntos primordiales del Estado, por ello en mi 
gobierno hemos considerado de manera decidida realizar con ahínco las acciones 
necesarias para lograr que los programas del Sistema de Salud en el Estado 
cuenten con las mejores condiciones para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Por ello es prioridad de este gobierno la atención médica pre hospitalaria que 
permite reducir los factores de riesgo en los usuarios con una intervención rápida y 
precisa que proporcione la mejor atención médica antes y durante su traslado a la 
unidad médica. 

Por consiguiente se crea el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que 
fortalece, la atención oportuna, eficaz y eficiente de urgencias médicas, mediante 
la coordinación multidisciplinaria de esfuerzos iniciados por el Número Único 
Nacional de Emergencia 9- 1-1. 
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Por otra parte con el compromiso de hacer llegar los Servicios de Salud a los 
rincones de nuestro estado, se fortalece la organización de las seis Jurisdicciones 
Sanitarias que operan en la entidad, mismas que como unidades técnico-
administrativa, cuenta con recursos y facultades para otorgar atención médica a la 
población no asegurada, y conducir de manera eficaz y eficiente nuestras 
acciones. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones IV, V y VI del artículo 40. Se 
adicionan el apartado F del articulo 32; la Sección Quinta del Capítulo VIII y los 
artículos 40 Bis y 40 Bis A. Todos del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- .. 

A. al E...  

F. Coordinación Centro Regulador de Urgencias Médicas 

Artículo 40.- Al titular de esta Unidad Administrativa se le denominará Jefe de 
Jurisdicción, el cual deberá de tener experiencia en el área de salud pública. Las 
Jurisdicciones Sanitarias estarán establecidas de la siguiente manera: 

IV. Jurisdicción Sanitaria IV, ubicada en la ciudad de Culiacán, con jurisdicción en 
los municipios de Culiacán, Badiraguato, Navolato y Cosalá; 

V. Jurisdicción Sanitaria V, ubicada en la ciudad de Mazatlán, con jurisdicción en 
los municipios de Mazatlán, San Ignacio, Elota y Concordia; y 

VI. Jurisdicción Sanitaria VI, ubicada en la ciudad de Escuinapa, con jurisdicción 
en los municipios de Escuinapa y El Rosario. 
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SECCIÓN QUINTA 
DE LA COORDINACIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS 

Artículo 40 Bis.- A la Coordinación Centro Regulador de Urgencias Médicas le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Unificar el sistema de comunicación de las unidades móviles de atención pre 
hospitalaria y las unidades hospitalarias receptoras de urgencias médicas; 

II. Brindar acceso inmediato a los servicios de urgencias médicas hospitalarias; 

III. Contribuir a la reducción en los tiempos de atención de los servicios de 
urgencias; 

IV. Regionalizar los servicios de atención pre hospitalaria conjuntamente con las 
unidades hospitalarias receptoras de servicios de urgencias médicas; 

V. Promover la acreditación en las unidades médicas que otorgan atención 
médica pre hospitalaria e inter hospitalaria; 

VI. Contribuir a la disminución de la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 
consecuencia de accidentes; 

VII. Regular los servicios de atención médica pre hospitalaria y hospitalaria, así 
como la estandarización de los procedimientos en la atención médica de 
urgencias; y 

VIII. Garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 
confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información 
de los registros electrónicos de salud. 

La prestación de los servicios de atención médica pre hospitalaria que preste esta 
coordinación, deberá realizarse conforme a los parámetros y lineamientos que 
para tal efecto se establecen en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en la 
materia. 

Artículo 40 Bis A.- Al titular de esta Unidad Administrativa se le denominará 
Coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quien para el despacho 
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de los asuntos de su competencia se auxiliará de las áreas administrativas 
siguientes: 

1. 	Departamento de Gestión Hospitalaria; y 
II. 	Departamento de Regulación Médica. 

Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas 
que se opongan al presente Decreto. 

Es dado en la sede el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de Sinaloa 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, TOMADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

S‘if 

:1'111-7;;Ri. 
2.11/ DE SEGURIDAD 

4~1 PÚBLICA 
- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil 
veinte. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona física GUILLERMO ALFONSO 
MELGOZA FLORES, de nombre • comercial UNIDAD ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD 
EMPRESARIAL PRIVADA "UESEP" registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-092-2020, 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 física a través de su representante legal solicitó la modalidad 
enunciada en la fracción L VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE 
INMUEBLES. 	  
- - -Acto continuo 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 Orgás.ica 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 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 Secretaria de 
Seguridad Pública. 	  

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: GUILLERMO ALFONSO MELGOZA FLORES. 

- - -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 17 de diciembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. GUILLERMO 
ALFONSO MELGOZA FLORES, para que esta Secretaría le otorgue nuevamente la autorización con número 
de registro SSP.SIN/422/2019, 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 18 de diciembre del año en curso yen apego al término establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial -EI Estado de Sinaloa" 

y 
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SINALOA 	 RESOLUCIÓN 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

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, 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 privada; de seguridad en 
el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas flsicas 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 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 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, 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 GUILLERMO ALFONSO MELGOZA CASTEÑEDA 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 Dcrcchos estipulado cn 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 
con folios números: 6582, por concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su 
revalidación, 6583, por concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 6584, por concepto de 
supervisión. 	  

CUARTO. - La persona física GUILLERMO ALFONSO MELGOZA FLORES y su personal, al prestar tos 
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. 	  

2 
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- -QUINTO.- La persona física GUILLERMO ALFONSO MELGOZA FLORES se encuentra obligada a 
cumplir con las disposiciones enunciadas. en los artículos 129 y 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, 

que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009, esto es: 

"...Ankulo 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 chayan proporcionado para el desempeño de sus actividades y cuando no suceda asl, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como sí 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 autorización de la persona física GUILLERMO ALFONSO 
MELGOZA FLORES otorgándole nuevamente el registro N' StiP.SIN/422/2019, 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 AÑO contado a partir del 18 de diciembre de 2020, al 17 de dici...mbre 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 autorid.ides en donde se 
prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  

- - -CUARTO.- Expídase a la persona fisica GUILLERMO ALFONSO MELGOZA FLORIS, 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. 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. 	  

' - - -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 1, II, IV, VI, VII, VIII, IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez COI' lo dispuesto por 
los articulos 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 Secretaria de Seguridad 
Pública . 	  

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los diecisiete días del mes de diciembre del año 
dos mil veinte. 

El Secretario de Se 	ad Pública dcl Estado. 

Miro. Cristóbal Castañeda Camarillo 
El Subsecretario de Estudios, Pnajiectos y Desarrollo. 

Lic. SergiOPialeiro Camada() 
El Director de la Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales. 

/. 
C. Daniel Cititbiato Heredia 4 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de enero de 2021 

\ SINALOA 
SECRETARIA 

; DE SEGURIDAD 
4.•'* PUBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: ALARMAS CENTRALIZADAS, S. A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil 
veinte. 	  

- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, 
S. A. DE C. V, de nombre comercial ALARMAS CENTRALIZADAS registrado ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, documentos que se hacen constar en el expediente administrativo número PM-093.-
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 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 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 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 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 siguieñtes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2020, se recibió la solicitud que presentó el C. CONSTANTINO 
BERNAL RIVERA, representante legal de la persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, 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 ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 
el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley antes mencionada. 	  

- - - SEGUNDO.-Con fecha 18 de diciembre del año en curso 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 

111 
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Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, aplicación sustentada en el ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Lcy de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Permlico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales par. que se revise la 
solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriorinentc, se revisó toda E. 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 vil 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; I, 122, 150. 151 y 152 de la Lcy General dcl 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 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 Públ.ea del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" númeío 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, 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 ALARMAS CENTRALIZADAS, 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 Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0000000990, por concepto de 
estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, : 0000000991, por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, : 0000000992, por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO.- La persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, 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 dei 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. 	  

RESOLUCIÓN 
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- - - QUINTO.- La persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, 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: 

"...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, 

Artículo 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 unicamente 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 amadas; 

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 pata el desempeño de sus actividades y cuando no suceda asi, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, tal 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 nonnatividad federal en materia de ponación 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 vigilaricia, 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; v 
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 ALARMAS CENTRALIZADAS, 

S. A. DE C. V., otorgándole nuevamente el registro No. SSP. SIN/018/2001, en la modalidad de I. 

VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRICOLAS, 

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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SINALOA 	 RESOLUCIÓN 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 

"'G. PÚBLICA 
- - - SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembtrgable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contado a partir del 18 de diciembre de 2020, al 17 de diciembre di. 2021, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incitinplimiento dará 
lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Púbh..a del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 1001, aplicación 
sustentada en el ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Públii.,1 del Estado de 
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. 	 

- - -TERCERO.- Expidase a la persona moral ALARMAS CENTRALIZADAS, S. A. DE C. .7., constancia de 
la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que i-enga acreditada 
su personalidad en el presente expediente. 	  

- -CUARTO.- Notitiquese 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 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 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 Secretaria de Segdridad Pública del Estado de Sinaloa, con 
las facultades conferidas en los artículos 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Públiea 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, 	IX y último 
párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el l'eriódico 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 publica& 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 diecisiete días del mes de diciembre del dos 
mil veinte. 	  

El Secretario_ de Seguride 	blica del Estado. 
... c.: __ _ 	_ .. 
/ 

..---- 	 ....-' 

Mtffirrristóba a aneda Camarillo 
El Subsecretario de Estudids„proectos y Desarrollo. 

-íltI'' '/ ti''  

Lic. Sergio.fificiro Camacho 
El Director de la Coordinación con Orgaóismos Federales, Estatales y Municipales. 

C. Daniel Catixacho Heredia 

4 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE 
(SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA) 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 
2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como 
propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos de Servicios de Salud de 
Sinaloa, quienes tienen a su cargo la administración, supervisión y 
ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, 
anteponiendo el interés general al personal y asumiendo plenamente 
las responsabilidades encomendadas. 

Las acciones que el personal operativo y administrativo de Servicios de 
Salud de Sinaloa deben observar en el desempeño de sus funciones y que 
se encuentren encaminadas a cumplir con Lograr que en Sinaloa exista 
una sociedad sana, informada y consciente del autocuidado de la 
salud, en la que la población así como los distintos niveles e 
instituciones de Gobierno trabajen de manera unida para proteger a 
la ciudadanía de riesgos a la salud y Garantizar la calidad y calidez en 
la atención a la salud de la persona, Fomentar y promover acciones para 
asegurar una sociedad saludable, Servicios de Salud de Sinaloa, deberán 
regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el 
presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental 
impulsar valores como Las acciones encaminadas a preservar la salud de 
los sinaloenses deberán estar regidas por valores que el personal médico, 
paramédico y administrativo del sector salud deben observar en el 
desempeño de sus funciones, Actitud de servicio: Brindar de forma 
amable, cálida, con esmero y sin distingo nuestro trabajo a los 
usuarios externos o internos de la institución, Eficiencia: Utilizar los 
recursos públicos de una forma óptima, Iniciativa: Emprender 
proyectos y acciones para mejorar las funciones encomendadas y 
Compromiso: Trabajar por el beneficio de la sociedad y la institución. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, 
mismas que son enunciativas más no limitativas, estas definen el 
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actuar del servidor público con base en las disposiciones 
establecidas en el Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye al impulso 
e institucionalización de los principios y valores rectores del servicio 
público, impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución. 

MARCO JURÍDICO. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General de Salud. 
• Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
• Reglamento Interior de la Secretaria de Salud Federal. 
• Reglamento Interior de la Ley Federal en Materia de Protección 

Social en Salud. 
• Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud. 
• Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en 

Salud. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos de Servicios de 
Salud de Sinaloa, que tienen a su cargo la administración, 
supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la 
institución, adopten e implementen los principios, valores y reglas de 
integridad emanadas del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, previniendo conductas 
discriminatorias, conflictos de interés y acoso sexual, e impulsando la 
cero tolerancia a la corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión: 

Misión Diseñar, implementar y evaluar politicas orientadas a la 
mejora de la calidad de vida de los sinaloenses, a través de acciones 
que promuevan, restauren y preserven en general el estado de salud 
de los sinaloenses 

Visión Lograr que en Sinaloa exista una sociedad sana, 
informada y consciente del autocuidado de la salud, en la 
que la población así como los distintos niveles e instituciones 
de Gobierno trabajen de manera unida para proteger a la 
ciudadanía de riesgos a la salud. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos 
los servidores públicos que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en Servicios de Salud de Sinaloa, sin distinción de 
jerarquías, grados y funciones, mismos que deberán de cumplir con 
las disposiciones establecidas en el presente Código. 

Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Administración Pública: Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 

II. Bases: Las Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés; 

111. 	Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de 
la dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 
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IV. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa 

V. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de cada Ente Público. En su caso, los subcomités o 
comisiones permanentes o temporales que se establezcan conforme 
a los Lineamientos generales; 

VI. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando 
los intereses personales, familiares o de negocios del servidor 
público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de 
sus empleos, cargos, comisiones o funciones; 

VII. Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto 
proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. SSS: Servicios de Salud de Sinaloa. 

IX. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

X. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

Xi. 	Secretaría: La Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y 

XII. 	Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento 

CAPITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicos adscritos a Servicios de Salud de 
Sinaloa, deben observar los principios constitucionales y legales que 
rigen el servicio público contenidos en el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son 
congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para 
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la emisión del Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las 
normas expresamente les confieren y en todo momento someten 
su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 
por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor 
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo 
público implica un alto sentido de austeridad y vocación de 
servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza 
que el Estado les ha conferido; tienen una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a 
la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de 
manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los 
planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso 
y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto 
público administrarán los bienes, recursos y servicios públicos 
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con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos 
y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés 
social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, 
cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y 
perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados 
en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, 
actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 
encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o 
comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y 
respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los 
particulares con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general, 
actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 
decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 
apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
privilegian el principio de máxima publicidad de la información 
pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso 
y proporcionando la documentación que generan, obtienen, 
adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información 
gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen 
plenamente ante la sociedad y autoridades la responsabilidad 
que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo 
que en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 



lunes 11 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser 
seleccionados para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad 
de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar 
los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y 
mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en 
su aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, 
convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas 
las personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona 
acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPITULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Los servidores públicos de Servicios de Salud de 
Sinaloa, deben observar los valores que orientan el servicio público 
realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 
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I. Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en 
todo momento la máxima atención de las necesidades y 
demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad 
y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las 
personas en general y a sus compañeras y compañeros de 
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, 
de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 
través de la eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos 
respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y 
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad 
que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que 
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre si; de Indivisibilidad que refiere que los 
derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que 
prevé que los derechos humanos están en constante evolución 
y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su 
protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos 
prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, 
exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 
la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad 
o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de 
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sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres 
como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; 
a los programas, beneficios institucionales, a los empleos, 
cargos y comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el 
desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; 
asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación 
de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus 
funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la 
sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio 
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones 
futuras. 

VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre si y 
propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la 
ciudadanía en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y 
promotoras del Código de Ética y las Reglas de integridad; 
fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los 
principios que la Constitución Federal, la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, asi 
como aquellos valores adicionales que por su importancia son 
intrínsecos a la función pública. 

CAPITULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD. 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de 
integridad, las cuales consisten en conductas específicas 
esperadas de los servidores públicos adscritos a Servicios de 
Salud de Sinaloa, dichas reglas se definen como las acciones 
y prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo, 
éstas se encuentran establecidas en el Código de Ética, en 
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virtud de ello, de manera enunciativa y no limitativa, se 
expresan a continuación: 

1. 	Actuación Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con transparencia, 
honestidad, lealtad, cooperación, austeridad; sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le 
impone el servicio público y que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de 
personas u organizaciones beneficiadas con programas o 
contratos gubernamentales, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a 
las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a 
cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, 
obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 
protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, u obstruir alguna investigación por 
violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
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institucionales para fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 
penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, 
subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 
apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan 
total o parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra 
de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y 
niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser 
informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar 
o amenazar a personal subordinado o compañeros de 
trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales o la 
combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de 
propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 
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dificultades que se presenten para la consecución de las 
metas previstas en los planes y programas 
gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y 
uso apropiado de los bienes y medios que disponga con 
motivo del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y 
desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público. 

s) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

II. 	Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación conforme al principio de 
transparencia y resguardan la documentación e información 
gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que 
permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes de 
acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una 
solicitud de acceso a información pública, a pesar de contar 
con atribuciones o facultades legales o normativas. 
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d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en 
archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o 
inutilización indebida, de información o documentación 
pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e 
información confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, no permitan su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

1) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
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del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en 
contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con 
transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores 
condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están; simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 
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f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

i) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y 
concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión que se realice para el 
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otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

P) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
sus servicios. 

q) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

IV. 	Programas Gubernamentales 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función o a través de subordinados, participan en el 
otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas 
gubernamentales, garantizan que la entrega de estos beneficios se 
apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el 
cuarto grado, de programas de subsidios o apoyos de la 
dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus 
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servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en la reglas de operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales 
a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en periodos restringidos por la autoridad 
electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, 
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o 
privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos 
o beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
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estado de Sinaloa.  

V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función participan en las prestaciones de trámites y en el 
otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de forma 
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
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su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de 
recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan 
en general un empleo, cargo, comisión o función, se apegan a los 
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 
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g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
desempeño. 

1) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 
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o) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

VII. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de 
administración de bienes inmuebles, administran los recursos con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o 
alterar éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para que se beneficie a algún participante en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses 
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particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 

inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 

establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad 
aplicable. 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin 
observar las normas a los que se encuentran afectos y 
destinarlos a fines distintos al servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

VIII. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos de evaluación, se apegan 
en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y 
rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los 
sistemas de información de la Administración Pública del 
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Estado de Sinaloa o acceder a ésta por causas distintas al 
ejercicio de sus funciones y facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna 
en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar 
los resultados de las funciones, programas y proyectos 
gubernamentales. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

IX. 	Control Interno 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procesos en materia de control 
interno, generan, obtienen, utilizan y comunican información 
suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de 
objetivos institucionales, así como los relacionados con 
corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 
necesarios en materia de control interno. 
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c) Generar información financiera, presupuestaria y de 

operación sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria Y de 

operación incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 
cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a 
mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de 
calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de 
los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 
competentes. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
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deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

X. Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, 
comisión o función, participan en procedimientos administrativos 
tienen una cultura de denuncia, respetan las formalidades esenciales 
del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de 
legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus 
consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la 
defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden 
interponer para combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le 
consten relacionados con conductas contrarias a la 
normatividad, así como al Código de Ética y al Código de 
Conducta. 

g) inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y 
discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que 
impliquen contravención a la normatividad, así como al Código 
de Ética o al Código de Conducta. 
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h) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con legalidad, 
imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética 
e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, 
dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 
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g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos.  

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 
impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, 	inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
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su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

XII. 	Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, cooperan con la dependencia o entidad en la que 
laboran y con las instancias encargadas de velar por la observancia 
de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el 
fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
del servicio público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación respetando estrictamente 
la dignidad de todas las personas con la que tienen trato durante el 
cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 
Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 
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a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que 
la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, 
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con 
sus características y condiciones particulares, por el solo 
hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como 
sujetos de derechos, y aquellos con menores posibilidades 
deben ser ayudados para que tengan igualdad de 
oportunidades. 

c) Dar un trato igualitario a todas las 	personas 

independientemente de su origen étnico o nacional, sexo, 
religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco 
dinero, problemas de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, 
moreno, delgado, robusto, etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 
educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 
constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación. Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra 
vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a la 
dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí 
misma sean contraria al conjunto de principios valores y 
deberes que dirigen o valoran el comportamiento de los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 



Dado en la Ciudad de Culiacán, Sinalo 
Noviembre, del dos mil veinte. 
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PRIMERO. - El presente Código de Conducta de Servicios de Salud 
de Sinaloa, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
Décimo Tercero de los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, 
deberá de publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa": 
asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional de 
Servicios de Salud de Sinaloa. 

TERCERO. - Las Áreas de Servicios de Salud de Sinaloa a través 
del Comité de Ética, deberán hacer del conocimiento al personal 
adscrito a sus áreas el Código de Conducta de esta Dependencia, 
mediante oficios y acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo 
impreso, correo electrónico y por otras vías más eficaces existentes, 
una vez publicado el mismo. 

cinco días del mes de 

DR. Ef REN ENCINAS TORRES  
SECRETARICYDE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DE LOS Sk2VICIOS DE SALUD DE SINALOA  
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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 CUARTO 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

TRIMESTRE DEL AÑO 2020 

31-dIc -20 31-dlc.-19 

Incrementos por: 

Aporl000nes CONACYT 0 00 000 

Aportaoones Contrapone 0 00 0 00 

Aportaaones Otros oportantes 0 00 0 00 

Devolurannes de recursos no elevados 13 904 65 0 00 

Otros Ingresos 000 000 

Otros Incrementos 0 00 0 00 

DisaninuclOMS por. 13,904.65 0.00 

Cuentas por Cobrar 000 000 

E MIT"» de recursos 3 01010$ de Apolo 0 00 47 577 546 93 

Honoran' FOuclanos 114 959 10 224 835 27 

Sennaos Prolesonales 1.646.960 24 249 999 97 

Corntsones 00001133 69 60 2 500 96 

Otros gastos pagados 24.527 12 2.228 708 50 

1,331/31306 por Pagar 000 000 

1.11116,534.06 50,243,591 53 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1.172131.41) (3.027.442.111) 

okcrivioAoes DE INVERSIÓN.  

113:10313310 por intereses OCOMBOtt 2.600.819 36 6.766.036 20 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN . 	2.1100411.36 6.714,034.21) —----- 
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO - — 425,117.16 443.4911,553.32) 

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 46,351,216.54 69115712114 
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 46,1114.454 SO 44.351.241.54 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

(CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 3141c.-20 
FONDO FIJO DE CAJA 0 00 

BANCOS TESORERIA 46 986 456 50 46. 966 456 50 

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE 46.116,416.50 
SUMA ACTIVO TOTAL 46.11511.466.50 
PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

PASIVO CIRCULANTE 3.352 671 06 3 352 671 06 

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,352.671 06 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO 40 861.167 51 

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 2.772 617 93 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA 43.633.785 44 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 46.986 456 50 

ING. BIRNAR 	 ISPER 	 C.P C 	 ORBES GUTIERREZ 

SICRETARIO ADMINIST 	O D'AFONDO 	 CONTADOR 	 103 LIJE 11 
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1. Introducción 

1.1. Propósito 

La finalidad de este documento es instruir el protocolo a seguir en temas 

de administración y procedimientos para la administración bienes muebles 

a cargo de Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

1.2. Alcance 

El documento incluye los procesos de alta, verificación, registro en el 

inventario, cambio de destino, disposición final, baja y control de 

inventarios, entre otros. 

1.3. Lineamientos Generales 

Son sujetos Obligados en estos lineamientos los siguientes: el titular de la 

Unidad Responsable de adscripción de los bienes muebles, el responsable 

del uso del bien mueble y el área administrativa respectiva, la Dirección de 

Unidad de Servicios Generales y Control Patrimonial. 

Son Bienes muebles (mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, 

vehículos, armamento, equipo de radiocomunicación, entre otros): todos 

los bienes registrados en el Sistema Contable y/o Sistema Integral 

Administrativo de Fiscalía (SIAF). 

Los formatos a incluir en las actas de entrega y recepción, con respecto a 

los bienes muebles disponibles con la descripción y el contenido requerido 

en el Sistema Integral Administrativo de Fiscalía (SIAF) y de acuerdo a la 

Ley de Entrega-Recepción en su artículo 34. son los siguientes: 

La relación de mobiliario y equipo de oficina. 

La relación de equipo de transporte. 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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La relación de equipo de radiocomunicación. 

La relación de armamento. 

La relación de inventario de equipo de cómputo. 

La relación de bienes dados de baja. 

En el caso del armamento, el Titular de la Sección de Armas y Municiones 

de la Comisaría General de Policía de Investigación, es el responsable de 

administrar el armamento y accesorios dentro del Sistema Integral 

Administrativo de Fiscalía (SIAF), éste enviará a la Dirección de Unidad de 

Servicios Generales y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor, los 

resguardos originales en un término de 15 días hábiles después de haber 

realizado cualquier modificación, de nombre de usuario responsable y/o 

cambio del destino de los bienes. 

Así mismo cada titular de Unidad Responsable deberá tener 

responsabilidades colectivas sobre los bienes asignados al personal a su 

cargo, para su uso y traslado, específicamente aquello bienes movibles que, 

por necesidad de las tareas encomendadas al Servidor Público de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, tengan que ser retirados de las instalaciones 

físicas de la misma, lo que conlleva al cuido y buen manejo de parte de cada 

Sujeto obligado. 

    

Fiscalía  General del  Estado de Sinaloa 
Confidencialidad : Bajo  
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1.4. Audiencia 

Área responsable Función 

Dirección de Unidad de 

Servicios Generales y 

Control Patrimonial 

Responsable del análisis y 	redacción del 

documento. 

Dirección de Unidad de 

Servicios Generales y 

Control Patrimonial 

Recibe, 	supervisa, 	da 	seguimiento 	a 	la 

administración de resguardos. del sistema 

contable de activos fijos y o Sistema Integral 

Administrativo de Fiscalía (SIAF). 

Dirección de Unidad de 

Adquisiciones y Recursos 

Materiales 

Adquisición de activos fijos. 

órgano de Control Interno 

Seguimientos 	administrativo 	de 	bienes 

muebles, en los casos de extravió. robo. acta 

de entrega - recepción y auditorias. 

Responsable de la 

resguardo y uso de los 

Bienes (Unida 

Responsable donde está 

adscrito el bien mueble). 

Recepción 	de 	los 	bienes, 	actualizar 

resguardos de bienes una vez al año, tramitar 

la baja mediante oficio, cambio de destino 

mediante 	Sistema 	y 	solicitar 	los 

mantenimientos y/o reparaciones de bienes 

muebles. 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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2. Marco Jurídico 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

establecen que los recursos económicos de que se dispongan, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 

establece que las personas de derecho público de carácter estatal 

con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa o de alguna ley en particular, aplicarán los criterios y 

procedimientos previstos en la misma, en lo que no se contrapongan 

a los ordenamientos que, en su caso, los rigen, sujetándose a sus 

propios órganos internos de control. 

La Fiscalía General del Estado, legalmente se creó como un 

organismo público autónomo. con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y capacidad para decidir el ejercicio de su presupuesto, a 

través del Decreto número 66, emitido por el H. Congreso del Estado. 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 018 

edición vespertina de fecha 06 de febrero de 2017, por el cual se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; estableciendo en su artículo 76. lo 

siguiente: 

"Art. 76. El Ministerio Público, como representante de la sociedad en 

Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado. 

Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, de 

patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su 

presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los 

[
fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de 

constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la 

dignidad humana. 

En fecha 14 de marzo de 2017. a través del acuerdo número 34, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035. del 

día 17 de marzo de 2017, el H. Congreso del Estado, eligió como Fiscal 

General del Estado de Sinaloa al Dr. Juan José Ríos Estavillo. 

A través del Decreto número 247 del H. Congreso del Estado. 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 114 

segunda sección de fecha 8 de septiembre de 2017, se emitió la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el objeto 

de establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General 

del Estado, estableciéndose en ella las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público, 

tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y demás disposiciones 

legales aplicables, señalando en sus artículos 8 fracciones I. II, VIII, 

XV, XXII, XXIII, XXIV y XXXII, 9 fracción X y 16 fracción XXV. 

Con el objeto de reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, precisar su estructura 

orgánica y establecer las atribuciones que fe corresponden a sus 

unidades administrativas. en fecha 18 de febrero de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. estableciendo 

en los artículos 1. 4, 8. 9, 12 fracción X, 100 al 111, las facultades de la 

Oficialía Mayor y sus unidades administrativas, como órganos 

encargados de la administración de la Fiscalía General del Estado. 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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3. Registro de bienes muebles 

El registro de bienes muebles en el inventario se realiza conforme el 

catálogo de adquisiciones de Bienes Muebles que emite el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC) y lineamientos plasmados en el 

documento denominado "Principales Reglas de Registro y Valoración de 

Patrimonio". 

3.1. Criterios de registro: 

Los bienes muebles menores: Cuyo costo unitario de adquisición sea 

menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y deberán ser 

registrados como tal mediante partidas del Capítulo 2000 Materiales y 

Suministros, pero serán considerados como controlables para su 

administración. 

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo 

podrá ser asignado, para fines de registro contable por el área que designe 

el Oficial Mayor, considerando el valor de otros bienes con características 

similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos 

que juzgue pertinentes. 

Los bienes muebles mayores, cuyo costo unitario de adquisición sea igual 

o superior a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA), se registrarán contablemente como un aumento en el activo no 

circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos 

de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, cuya licencia 

tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de 

gasto del período, aquellos que por descripción y caracteristicas 

concuerdan con uno o más de los puntos que identifican al Gasto de Capital. 

por lo que por la naturaleza de los mismos deberán ser registrados como 

tal mediante partidas de Capitulo 5000. 
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Los motivos de las altas pueden ser: Compra, Donación, Transferencia y 

comodato, o Verificación de inventarlos. 

En el sistema contable de FGE, los motivos que se manejan son: 

Adquisición, Donación, Equipos menores, Reconocimientos de activos, 

Comodato y Recurso Federal. 

Compra: El solicitante será el responsable de verificar que el bien cumple 

las condiciones técnicas requeridas al momento de la adquisición, la 

Dirección de Unidad de Adquisiciones y Recursos materiales es la 

encargada turnar la documentación (solicitud. factura firmada de recibido 

de conformidad y orden de pago, entre otros) a la Dirección de Unidad de 

Servicios Generales y Control Patrimonial área de registro de bienes 

muebles a los sistemas contable y Sistema Integral Administrativo de 

Fiscalía (SIAF). 

La Dirección de Servicios Generales y Control Patrimonial: elaborar el 

resguardo correspondiente (destino del bien, identificando al responsable 

de su custodia, quien tendrá el cargo patrimonial por su tenencia). 

4. Cambio de destino de un bien mueble 

Las Unidad responsable de la adscripción de los bienes muebles deberá 

notificar por escrito con las formalidades, cada movimiento los bienes 

muebles a través del área administrativa de la Unidad responsable donde 

corresponda y esta su vez, revisará, enviará en un término de 15 días hábiles 

y dará seguimiento ante Dirección de Unidad de Servicios Generales y 

Control Patrimonial de la Oficialía Mayor. 

La reasignación a nuevo destino se llevará a cabo una vez que se hubiere 

autorizado por los encargados administrativos. 
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5. Disposición final y baja de bienes muebles 

De acuerdo a las disposiciones aplicables que autorizan el programa anual 

para la disposición final de bienes previo dictamen de no utilidad. 

Operarán la baja de sus bienes muebles en los siguientes supuestos 

1) Cuando se trate de bienes no útiles, y 

2) Cuando el bien este no localizado. robado o siniestrado, debiendo 

levantar acta como constancia de los hechos y cumplir con las formalidades 

establecidas en las disposiciones legales aplicables. 

El dictamen de desafectación y la propuesta de destino final estarán a cargo 

de la Oficialía Mayor. 

Con base en el dictamen de afectación, se proceden a determinar el destino 

final y baja de los bienes no útiles y, en su caso, llevarán el control y registro 

de las partes re aprovechadas. 

Una vez concluida la disposición final de los bienes conforme a las normas 

aplicables, se procederá a su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de 

que se trate se hubiere extraviado, robado o entregado a una institución de 

seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada la suma 

asegurada. 

6. Inventario físico de los bienes muebles 

Se realizará por lo menos una vez cada año. Las inconsistencias entre el 

inventario y el levantamiento físico deberán ser conciliadas, identificando 

movimientos (altas, cambios y bajas) no registrados y proceder a su 

regularización tanto en el inventario y deberá estar debidamente conciliado 

con el registro contable. 
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6.1. Las diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la 

baja de bienes. 

El reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias como de 

valores, que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable 

de los bienes muebles de la Fiscalía, se reconocerán afectando las cuentas 

correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a la 

cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. Lo anterior. 

independientemente de los procedimientos administrativos que deban 

realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente. 

Las diferencias posteriores de valores que se obtengan como resultado de 

la conciliación física-contable de los bienes muebles de la Fiscalía General 

del Estado, se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 

3.2.3 Revalúos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante 

correspondiente. 

Para el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida. 

obsolescencia, deterioro, extravío, robo o siniestro. ésta se registrará 

mediante abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un 

cargo a la cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia 

y deterioro. Lo anterior independientemente de los procedimientos 

administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad 

correspondiente. 

6.2. Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. 

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo 

podrá ser asignado, para fines de registro contable por el área que 

corresponda, considerando el valor de otros bienes con características 

similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos 

que juzgue pertinentes. 
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6.3.Bienes no localizados. 

Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos 

administrativos correspondientes, notificándose al Órgano Interno de 

Control cuando: 

a) Como resultado de la realización de inventarios de los bienes que no 

sean localizados se informará mediante oficio al órgano Interno de Control 

y se efectuarán los trámites legales correspondientes. 

b) El bien extraviado, robado o siniestrado, se deberá levantar acta 

administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás 

actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en cada caso. 

En los casos de radios de comunicación es obligación además del párrafo 

anterior es su obligación comunicar de inmediato la baja de frecuencia en 

C4-i "Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e 

Inteligencia". 

7. Obligaciones del Titular de la Unidad responsable 

de la adscripción de los bienes muebles 

Recepción de los bienes, actualizar resguardos de bienes una vez al año, 

tramitar la baja mediante oficio, cambio de destino mediante Sistema y 

solicitar los mantenimientos y/o reparaciones de bienes muebles asignados 

y/o adscritos, descritos en el formato de bienes muebles de registro en el 

Sistema integral Administrativo de la Fiscalía (SIAF). 

Cumplir con la Ley de Entrega Recepción, de los asuntos y Recursos 

Públicos del estado de Sinaloa, 30 días a partir de que firman las actas de 

entrega recepción para cualquier aclaración o inconformidad. sobre los 

inventarios de los bienes muebles. 
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Mantener actualizado el inventario físico de acuerdo con los registroS en el 

Sistema Administrativo de la Fiscalía (SIAF), elaborar los resguardos, 

turnarlos debidamente firmados a las áreas administrativas de la unidad 

responsable donde corresponda para firma y envío a la Dirección de Unidad 

de Servicios Generales y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor. 

Llevar un expediente con copias de todos los tramites (resguardos, cambio 

de destino, anexo de bienes muebles del acta entrega-recepción) para 

efecto de los inventarios físicos y/o aclaraciones. 

Solicitar en tiempo y forma la baja y cambio de destino a otras Unidades 

Responsables. 

Solicitar en tiempo y forma los servicios de mantenimiento y/o correctivos 

a través del Sistema Integral Administrativo de Fiscalía (SIAF). 

Tener actualizados su inventario de bienes muebles para poder realizar 

solicitudes de adquisiciones de bienes muebles. 

8. Aprobación y Formalización de los Lineamientos 

para la Administración de Bienes Muebles de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

El presente documento queda aprobado el día 17 de diciembre de 2020 por 
las áreas competentes: 

Dr. Jua José Rio Estavillo. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
DE SINALOA 

LCPF Cristián Alberto Acosta 
Padilla.  

OFICIAL MAYOR 
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1. Introducción 

1.1. Propósito 

La finalidad de este documento es instruir el protocolo a seguir en 

temas del parque vehicular, desde mantenimiento hasta la atención 

por siniestro y baja del vehículo. 

1.2. Alcance 

El documento incluye los procesos de mantenimiento preventivo y 

correctivo, baja de vehículos y reporte de siniestro o robo vía seguro. 

1.3. Lineamientos Generales 

Son responsabilidad del operador y del Titular de la Unidad Responsable 

de adscripción del vehículo: 

1. Solicitar en tiempo y forma los servicios de mantenimiento 

2. Revisar y recibir satisfactoriamente los servicios que se le realicen a 

los vehículos, reportando y exigiendo oportunamente las garantías. 

3. El responsable operador, deberá realizar revisiones físicas 

preventivas en los vehículos: botas de baleros, enfriamiento. 

carrocería, niveles de aceite, fugas de aceite en motor, diferencial, 

trasmisión y solicitar su reparación. 

4. Operar el vehículo con una avería, falla y/o ruido anormal, rodar con 

Ilanta(s) bajas, etc. 

5. Contar con licencia vigente y remitir una copia al Dirección de 

Servicios Generales y Control Patrimonial de la Oficialía Mayor. 

6. El responsable operador y/o el área administrativa de la Unidad 

responsable se hará cargo del traslado del o los vehículos fuera de 

servicio a los talleres autorizados. 

7. Portar las placas y tarjeta de circulación y póliza de seguro. 

8. El gasto generado por mantenimiento y reparación del parque 

vehicular deberá realizarse a través de estos lineamientos, excepto 
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por motivos de emergencia que serán cubiertos vía reembolso o por 

caja chica, para estos casos se debe anexar solicitud elaborada del 

sistema SIAF debidamente firmada y facturada con los datos del 

vehículo, una vez que se autorice, se enviará a la Dirección de Unidad 

de Servicios Generales y control Patrimonial reparación de vehículos 

para el registro en la bitácora. 

1.4. Audiencia 

Área Responsable Función 

Dirección de 

Unidad de 

Servicios 

Generales y 

Control 

Patrimonial 

Responsable del análisis y redacción del 

documento. 

Dirección de 

Unidad de 

Administración 

Recibe órdenes de servicio de la Dirección 

de Unidad de Servicios Generales y 

Control Patrimonial y programa pagos. 

Dirección de 

Unidad de 

Servicios 

Generales y 

Control 

Patrimonial 

Recibe solicitudes de mantenimiento y 

reparación y da trámite al Área 

Administrativa de la Unidad Responsable. 

Órgano de Control 

Interno 

Recibe oficios respecto a robo y 

siniestros. 

Responsable del 

resguardo y uso 

del vehículo 

Utiliza el documento para darle puntual 

atención a cualquier mantenimiento o 

asunto del vehículo a su cargo. 
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2. Marco Jurídico 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

establecen que los recursos económicos de que se dispongan, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

establece que las personas de derecho público de carácter estatal 

con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa o de alguna ley en particular, aplicarán los criterios y 

procedimientos previstos en la misma, en lo que no se contrapongan 

a los ordenamientos que, en su caso. los rigen, sujetándose a sus 

propios órganos internos de control. 

La Fiscalía General del Estado, legalmente se creó como un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y capacidad para decidir el ejercicio de su presupuesto, a 

través del Decreto número 66, emitido por el H. Congreso del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 018 

edición vespertina de fecha 06 de febrero de 2017, por el cual se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; estableciendo en su articulo 76. lo 

siguiente: 

"Art. 76. El Ministerio Público, como representante de la sociedad en 

Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado. 

Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, de 

patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su 

presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los 
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derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de 

constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad. 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la 

dignidad humana. 

En fecha 14 de marzo de 2017, a través del acuerdo número 34, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035. del 

día 17 de marzo de 2017, el H. Congreso del Estado. eligió como Fiscal 

General del Estado de Sinaloa al Dr. Juan José Ríos Estavillo. 

A través del Decreto número 247 del H. Congreso del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 114 

segunda sección de fecha 8 de septiembre de 2017, se emitió la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el objeto 

de establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General 

del Estado, estableciéndose en ella las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público, 

tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás disposiciones 

legales aplicables, señalando en sus artículos 8 fracciones I, II. VIII, 

XV, XXII, XXIII, XXIV y XXXII, 9 fracción X y 16 fracción XXV. 

Con el objeto de reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, precisar su estructura 

orgánica y establecer las atribuciones que le corresponden a sus 

unidades administrativas, en fecha 18 de febrero de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, estableciendo 

en los artículos 1, 4, 8, 9, 12 fracción X, 100 al 111, las facultades de la 

Oficialía Mayor y sus unidades administrativas, como órganos 

encargados de la administración de la Fiscalía General del Estado. 

LC.
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3. Mantenimiento y Reparación de Vehículos. 

3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Cambio de aceite y filtro, afinación de motor, servicio a transmisión, 

amortiguadores, banda de tiempo, acumuladores, llantas, frenos, sistemas 

de enfriamiento y cualquier otro mantenimiento preventivo señalado en el 

manual del vehículo de acuerdo a marca y modelo. 

Parámetros de mantenimientos 

Descripción Km recorrido 
Cambio de aceite 5000 km 
Afinación motor 10000 km 
Frenos 40,000 a 60000 
Afinación transmisión 80000 km (de acuerdo a manual) 
Amortiguadores 45000 a 60000 km; dependiendo 

del uso del vehículo (operativo) 
Banda de tiempo De acuerdo a manual 
Llantas 30000 a 40000 km; dependiendo 

del uso del vehículo (operativo) 
Otros De acuerdo al manual 

ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS 

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 

Consiste en: 

1. Cambio de Aceite para motor 

2. Cambio de Filtro de aceite 

3. Revisión de niveles (Aceite de hidráulito, anticongelante, líquido de 

frenos, aceite de la transmisión) 

4. Sopletear filtro de aire 

5. Mano de obra 
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MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Consiste en: 

1. Lavado de evaporador 

2. Limpieza de caliper 

3. Engrasado de glower 

4. Lavado de serpentines 

5. Recarga de gas 

6. Lavado de radiador 

AFINACIÓN MAYOR 

Consiste en: 

1. Cambio de Aceite para motor 

2. Cambio de Bujias 

3. Cambio de Filtro aceite 

4. Cambio de Filtro aire 

5. Cambio de Filtro gasolina 

6. Lavado de inyectores 

7. Limpieza del cuerpo de aceleración 

8. Limpieza de válvula P.C.V. 

9. Revisión de niveles (Aceite de hidráulico. anticongelante, liquido de frenos. 

aceite de la transmisión) 

10. Mano de obra 

FRENOS 

Consiste en: 

1. Cambio de Balatas 

2. Revisión de discos, tambores. ABS 

3. Verificar el nivel de Liquido frenos 

4. Mano de obra. 

ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACIÓN DE LLANTAS 

Consiste en: 
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Alineación es el proceso en el que se ajustan las llantas de un vehículo para que 
miren hacia el frente, es decir, los neumáticos del vehículo deben quedar paralelos 
entre sí y perpendiculares al camino (el tiempo óptimo para realizar este servicio. 
se  encuentra en el manual del vehículo). 

Balanceo es un procedimiento por medio del cual se ajustan los pesos de una 
llanta y su rin para mantener un equilibrio correcto entre ambos. 

Rotación de llantas intercambiar la posición de las llantas para asegurar que su 
desgaste sea uniforme, lo que propicia que la vida útil de las mismas se prolongue. 

AFINACIÓN TRANSMISIÓN 

Consiste en: 

1. Cambio de Aceite de transmisión 

2. Cambio de Filtro de Aceite de transmisión. 

3. Cambio de Empaque 

4. Mano de obra 

3.2. REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

1. El usuario responsable deberá acudir a los tallares con los cuales la FGE 
tiene crédito autorizado y solicitar un diagnóstico de la falla que esta 
presentado el vehículo y el presupuesto de costo de la reparación; 
posteriormente elaborará la solicitud de reparación en el sistema SIAF. 

2. Deberá elaborarse la solicitud en el SIAF, imprimirse. (se anexa formato). 
firmar, entregar al área administrativa de la unidad responsable. 

3. Con la solicitud elaborada se pondrá en contacto con la Dirección de Unidad 
de Servicios Generales y Control Patrimonial, para gestionar la autorización 
de una orden de reparación del vehículo. 

4. La Dirección de Unidad de Servicios Generales y Control Patrimonial al 
recibir la solicitud tendrá un plazo mínimo de tres días hábiles para su 
aprobación o rechazo de la misma. 

5. La Dirección de Unidad de Servicios Generales y Control Patrimonial, recibe 
y emitirá las órdenes autorizadas de acuerdo a los criterios de presupuesto, 
tipo de funciones del área de adscripción y función del vehículo. 

6. El área administrativa de la unidad responsable recogerá la orden 

autorizada y le dará seguimiento. 

7. El responsable operador llevara el vehículo con la orden y se apegara a las 
cargas de trabajo que tenga el taller autorizado. Por ningún motivo deberá 
presionar al taller para que le entregue la unidad de inmediato. 

8. Al recibir la unidad reparada el usuario del vehículo deberá identificarse y 
firmar con nombre y firma la factura del costo de reparación. 

9. Cancelación de solicitudes: Cuando no se realice el servicio dentro de diez 
días hábiles después de que la Oficialía Mayor haya autorizado. 
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4. Trámites ante el Seguro. 

SINIESTROS 

1. El responsable operador del vehículo y/o el área, administrativa de la 

unidad responsable deberá de conocer, cumplirlos los requisitos y dar 

seguimiento de acuerdo las cláusulas de la compañía aseguradora, 

desde el momento del siniestro hasta la culminación del mismo con 

la reparación y/o pérdida total. 

2. El usuario responsable en los casos de reparación deberá supervisar 

y recibir el vehículo de conformidad. 

3. Informar mediante oficio al área administrativa de la unidad 

responsable, quien a la vez informara por escrito al Órgano de Control 

Interno con copia a la Oficialía Mayor dentro de 48 horas después de 

haber ocurrido los hechos, incluyendo anexo a la copia de la Oficialía 

Mayor, originales de lo siguiente: 

a) Oficio de hechos firmado por usuario 

b) Ingreso de taller 

c) Forma de reclamación ante la compañía aseguradora. 

d) El registro del siniestro en el SIAF. 

4. En los casos de pérdida total se debe de remitir a la oficialía Mayor, la 

siguiente documentación: 

a) Carta de la compañía aseguradora donde determina la pérdida 

total del vehículo. 

b) Placas de circulación. 

c) Constancia de no infracción. 

ROBO VEHÍCULO 

El responsable operador del vehículo debe hacer lo siguiente: 

1 Reportar al 911 del robo del vehículo 
Fiscalía 	General del Estado de Sinaloa 
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2. Denunciar ante la Unidad de Atención Temprana el robo. 

3. Informar a la compañia aseguradora. 

4. Dar parte a la Policía Federal. 

5. Informar Mediante oficio al área administrativa de la unidad 

responsable quien a la vez informara por escrito al Órgano de Control 

Interno, con copia a la Oficialía Mayor dentro de 48 horas después de 

haber ocurrido los hechos, incluyendo anexo a la copia de la Oficialía 

Mayor, originales de lo siguiente: 

a) Oficio de conocimiento al Titular de la Unidad Responsable, 

firmado por el usuario en original 

b) El reporte de robo ante la compañía aseguradora 

c) Denuncia de robo en original 

d) El parte de la Policía Federal en original 

e) Constancia de No Infracción (obligatoria) 

f) Llaves y/o duplicado 

5. Baja de Véhículos. 

5.1. BAJA DE VEHÍCULO 

Para el trámite se requiere la solicitud de baja mediante oficio de la 

Unidad Responsable y anexara lo siguiente: 

a) Inventario (estado físico del Vehículo) 

b) Fotografía del vehículo (exterior en los cuatro lados, interiores 

y motor) 

c) Placas delantera y trasera y/o denuncia 

d) Constancia de No Infracción original 

e) Diagnóstico del taller mecánico autorizado por Fiscalía. 

f) Las llaves del vehículo. 

E 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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3. Una vez entregado el oficio de trámite de baja en la Oficialía Mayor. 

será remitido a la Dirección de Unidad de Servicios Generales y 

Control Patrimonial, donde se determinará e indicará al área 

solicitante, la ubicación en la que quedara depositado el vehículo, con 

copia del inventario en la que se describan las condiciones de la 

unidad para su baja. 

4. El área administrativa solicitante, al momento de ingresar el vehículo 

en trámite de baja al lugar señalado deberá acompañar una copia del 

oficio de recibido de la Oficialía Mayor, así como el inventario para la 

persona que reciba en custodia la unidad. 

5.2. CAMBIO O TRASPASO DE VEHÍCULOS A OTRA UNIDAD 

RESPONSABLE 

El Titular de la Unidad Responsable enviará oficio la Oficialía Mayor 
informando el cambio de adscripción del vehículo, en el cual deberá indicar 
los datos del vehículo y el nuevo resguardante. Anexando el inventario físico 
del vehículo en el cual se hace mención de las condiciones físicas en las que 
se entrega, constancia de No Infracción. 

6. Aprobación y Formalización de tos Lineamientos del 

Parque Vehicular de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa. 

El presente documento queda aprobado el día 23 de diciembre de 2020 
por las áreas competentes: 

Dr. Jua José Ri.. Estavillo. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
DE SINALOA 

LC• Cristián Alberto Acosta 
Padilla 

OFICIAL MAYOR 
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1. Introducción 

1.1. Propósito 

La finalidad de este documento es establecer los lineamientos y 

procedimientos de la asignación, control y comprobación del 

combustible en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). 

1.2. Alcance 

El presente documento es de orden interno y tiene por objeto regular 

el suministro y control de combustible, además se incluye el 

procedimiento de solicitud y pago por las áreas correspondientes, 

con ello se cumple lo determinado en la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, en su artículo 17 fracción IV. 

1.3. Lineamientos Generales 

1. Los servidores públicos de la FGE que reciban combustible deben 

firmar del documento de entrega. 

2. Revisar y recibir los folios que se especifican en los recibos de 

combustible. 

3. El combustible se distribuye de manera quincenal de manera 

ordinaria y extraordinaria. 

4. Solo se autorizan los oficios de comisión y operativo, cuando 

tienen las firmas de sus jefes inmediatos. 

5 La cantidad de combustible que se asigna es de acuerdo al 

catálogo de kilometraje de distancia de FGE. 

6. Los servidores públicos con nivel de mando medio o superior 

deberán comprobar el gasto del combustible en sobre sellado y 

cerrado en atención a la confidencialidad de sus actividades 
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2. Marco Jurídico 

Que el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

establecen que los recursos económicos de que se dispongan, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

establece que las personas de derecho público de carácter estatal 

con autonomía derivada de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa o de alguna ley en particular, aplicarán los criterios y 

procedimientos previstos en la misma, en lo que no se contrapongan 

a los ordenamientos que, en su caso, los rigen, sujetándose a sus 

propios órganos internos de control. 

La Fiscalía General del Estado, legalmente se creó como un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y capacidad para decidir el ejercicio de su presupuesto, a 

través del Decreto número 66, emitido por el H. Congreso del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 018 

edición vespertina de fecha 06 de febrero de 2017, por el cual se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; estableciendo en su articulo 76. lo 

siguiente: 

"Art. 76. El Ministerio Público, como representante de la sociedad en 

Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado. 

Como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica. de 

patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de su 

presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
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derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de 

constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía, legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la 

dignidad humana. 

En fecha 14 de marzo de 2017, a través del acuerdo número 34, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035, del 

día 17 de marzo de 2017, el H. Congreso del Estado, eligió como Fiscal 

General del Estado de Sinaloa al Dr. Juan José Rios Estavillo. 

A través del Decreto número 247 del H. Congreso del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 114 

segunda sección de fecha 8 de septiembre de 2017, se emitió la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el objeto 

de establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General 

del Estado, estableciéndose en ella las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que le confieren a la Institución del Ministerio Público, 

tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa y demás disposiciones 

legales aplicables, señalando en sus artículos 8 fracciones I, II, VIII, 

XV, XXII, XXIII, 'XXIV y XXXII, 9 fracción X y 16 fracción XXV. 

Con el objeto de reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, precisar su estructura 

orgánica y establecer las atribuciones que le corresponden a sus 

unidades administrativas, en fecha 18 de febrero de 2019, se publicó 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, estableciendo 

en los artículos 1, 4, 8, 9, 12 fracción X, 100 al 111, las facultades de la 

Oficialía Mayor y sus unidades administrativas, como órganos 

encargados de la administración de la Fiscalía General del Estado. 
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3. Proceso de Solicitud. 

El área encargada de la distribución de combustible deberá solicitar 

por escrito en tiempo y forma a la empresa emisora de vales de 

combustible, lo correspondiente al gasto ordinario y extraordinario 

para el suministro de las actividades de la institución al correo 

empresarial: PEDIDOS.MX@SODEXO.COM. 

Una vez realizada la solicitud, se emite respuesta del mismo correo 

empresarial la asignación de pedido y número de factura para 

proceder a la plataforma "FACTURACIÓN ELECTRÓNICA", donde 

solo puede acceder el administrador con el número de usuario y 

contraseña asignados. 

HTTPSWWWW.SODEXOFE.COM.MX/FE_SODEX0/.  

4. Orden de Compra y Autorización de Pago. 

Adicionalmente de manera interna se elabora un oficio de solicitud 

dirigido a la Oficialía Mayor para hacerle de su conocimiento y 

realizar las gestiones propias administrativas para la autorización y 

pago de dicha factura. 

El oficio de solicitud y acuse de recibo impreso deben ser 

presentados ante la Dirección de Unidad de Adquisiciones y 

Recursos para la elaboración de la orden de pago y autorización 

presupuestal. 

Se incluirá los siguientes formatos: 

• Solicitud de vales de combustible, en el Anexo "A". 

• Acuse de recibo, en el Anexo "B". 

• Orden de pago, en el Anexo "C" 

• Autorización presupuestal, en el Anexo "D" y 
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Póliza de diario, en el Anexo "E". 

5. Emisión de CFDI. 

Una vez realizado el trámite anterior, se asigna a la Dirección de 

Unidad de Contabilidad la Orden de pago firmada y autorizada por 

el Oficial Mayor para proceder a pago, mismo que se realiza por 

transferencia electrónica ala cuenta de Sodexo Motivatión Solutions 

México SA de CV. 

Una vez realizado el pago se remite el comprobante de pago al 

proveedor al correo PEDIDOS.MX@SODEXO.COM  para que procedan 

a la liberación del pedido. 

Estas medidas nos permitirán cumplir con los requisitos tanto de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental como con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Se incluirá factura generada por Sodexo Motivation Solutions México 

SA de CV, como se muestra en el Anexo "F" al final del documento. 

6. Recepción de Folios de Combustible. 

El control de combustible se lleva a cabo dentro del Sistema Integral 

Administrativo de la Fiscalía "SIAF", donde se registran y dan de alta 

los folios asignados en cada vale de papel que se especifica en el 

acuse de recibido del pedido de la factura emitida. 

Se incluirá el formato de Adquisiciones de vales de combustible, 

como se muestra en el Anexo "G" al final del documento. 

'
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7. Elaboración de Nómina de Combustible. 

Por medio del SIAF se realiza la administración y suministro de 

combustible de manera ordinaria y extraordinaria, dicho sistema solo 

puede generar folios por nómina y oficio de comisión y/o operativo 

que se denomina extraordinaria. 

La distribución ordinaria se realiza cada quince (15) días a personal 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la distribución 

extraordinaria se realiza a petición del solicitante por oficio de 

comisión y/o operativo justificado con el oficio firmado por el jefe 

inmediato. 

Todos los recibos generados por el SIAF están soportados con un 

folio, fecha de expedición, número de la factura y por la firma del 

Jefe del Departamento de Recurso Materiales y adquisiciones. 

Se incluirá los siguientes formatos: 

• Oficio de entrega de combustible ordinario, en el Anexo "H" 

• Oficio de entrega de combustible extraordinario, en el Anexo "I", 

8. Entrega y Comprobación de Folios. 

Los vales quedaran bajo guarda y custodia de la responsable de la 

distribución, misma que verificará los folios y a su vez revisará que 

se firme de entregado para resguardar con posterioridad la 

comprobación de la entrega. 
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Dr. Jua José Ríos stavillo. 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
DE SINALOA 

LCPF Cnstián Alberto Acosta 
Padilla.  

OFICIAL MAYOR 
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9. Aprobación y Formalización de los Lineamientos 

para la Administración de Combustible de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

El presente documento queda aprobado el día 23 de diciembre de 2020 
por las áreas competentes: 
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10. Anexos. 

ANEXO "A" 

FISCAL ÍA GE ~Al DEI ES1 ADO. 

Fiscalía General del Estado. 
Asunto: Solicitud de Vales de 
Combustible. 
Culiacán. Sinaloa. a 25 de marro de 
2019. 

LIC. CHIST IAN ALBER O ACOS A PADILLA 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

PRESENTE. 

Mediante el presente. solicito de la manera más atenta la adquisición de vales de 
combustible para la SEGUNDA QUINCENA DF MARLO. por la cantidad  de 

o anterior en cumplimiento a los Nneamientos normativos para la administración de 
bienes muebles a cargo de esta instItuoón y a efecto de fortalecer la Infom►Klón del 
sistema de obligaciones de transparencia. 

Sin otro particular de momento. reitero a usted mi más atenta y distinguida 
consideración 

AIENTAMENTE. 

LIC. FLOR LE I ICIA CASTAÑOS MONJARDIN 

DESPACHO DEL. C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DI SINALOA 

/MY Uno. Saewhe, Abano lesa MIL 
th--..árrollu My, I Neo, C e 1100A0 C.ulacán 
_ralea Meu.oJ orinad...río, or.6.0) I u St De 
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careo. 
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Total 

Total 	 1,500,000.10i 

PAGO V.1 
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Calle: 3100. SPRIIANt SAS0411 ALONSO N0.1013 

Ese, CULIACAN 	 Podo ,  511 

Producto 	indio 	l'olio final peamiructen I Cantidad I Irporte 	 Importe Tatel 

CASOPASS 

CASO9ASS 

COPIA Total 
Fele. OtOemAS.PECES Y Mea, 

Tipo: SOR Folie: 	 PI NEM Pedido: 
Sucursal: Kanco Producto 	GALOPAS/1 

NO. Catan* 	444273 

Centro de Atención Sedare CAS 01000 1101559 	 Acuse deRadbedePedide 
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> ., 

NOTIVATION SOLVTIOSS NZEICO SS DI CV 

-740 OS Ud TAMARINDO& 150 EDIFICIO SACOS WATS O P140 
OL. 803005$ DE LAS LORES C.P. 05120 CiflO De >MICO. 

( .cre da Atención Sedes* CAE 02100 1101I99 

   

	

~arte matinal 	1.303.103.45 
PAGO V

.
1 

	

Canledde 	10.500.00 

	

Cerdee 	 ,,.,, CONTRA4141REDA 
ISA 	204.5/4.55 

	

letal 	1.513.150.00 

Aaue• da ~dm ole Pedido 

/ Serle 	 A 
!redacte 	OASOPASS 

de. Cliente e 	4411271 

	

Pelle: 10147/5 	FI 3175074 pedido: 41144/05 	TIPO: 	005 

	

Sucursal: maco 	
Fecha de Entrega, 12 MAR 2019 

Xenón Social: FISCALIA GISEISAL DM. ESTADO 011 SIPAtala 

Ilead 	 da Zetas». 	 Calle. SIPO. IIMIDUR ~CRIS SIMIO 100.11131 

Cell DISAIINDLLO MAMO 2E01 NI 	Neo: COLIMA» 	 1de. SIS 

♦STENCICM 	U...:-Z7-jit7541#14100047:905511,1400410010.1  	TM" 

~Da de Facturaelde. 	 teport• entrega  

447/133200 

CP. 40020 

1,5110.000.00 
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ANEXO "C" 

inscALI GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 
OfICIALIA MAYOR 

DEPARTMENT° DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISEIONES 

ORDEN 

FOLIO: 441 ANO: 2019 
FECHA: 11-marzo-2019 HORA MAS:13p. un. 

"-momia' 	SCOGX0 MONVATION SOWNONS RENCO SA DE CV 	 1NC ~cm 1004 

~CEJO: 	PASEO OS LOS TAMARINDOS NO 130 PISO S. COL 130SOUES DE LAS LOMAS 

TE380N0S: 	015560012% 	111122200023 	 SANCO: BANAMEX 	CLASE: 0021103370001534111 
!RAIL 	 MARICELAINTUEMESOOEXO COM 

ni Ay N.a Cali•Illntal" w~~11 Abit NO% 

TOTAL GENERAL 11)00000( 	SMOCX.XX 	Sxxxxxx 

1XX OL PESOS 00110010.N r 

DIRECC/011: 

ARRE 

XXXX 

XXXX 

PROYECTO: 	XXxx 

EMSTEICACE3M: 300EXO COMOUSTIELE CORRESPONDENTE ALA IRA Ov INCE NA MARZO 

JEFL OIL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES r /1130U1S1CIONES 

C XXXX XXXX XxXX AXXx 
	../ 

DIRECTORIA CC LA UNIDAD 
CONTADLIDAD 

C Xxick XXXA XXXx XXXx 

   

OFICIAL MAYOR 

C %XXX san XXXX san 

USUARIO ELABORO YJOCK 
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ANEXO "D" 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

BLVD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO NO. 1833 DESARROLLO 
URBANO TRES RIOS CULIACAN, SINALOA 

AUTORIZACION PRESUPUESTAL 

DTA, CARGO:  PS1102011001DiOSIOTIVA1ION SOILUTORS NEMO SA DE CV 
21 ,21 00o10601/0000 00030L0.100t0 

FOLIO 

20373 

Ne. REO.: 

ISCI01 00 OxPtDiOC% 

IS/03/NDS 

XX O - C XX 

UNE: 	 xXxx 

CODICO CANTIDAD 
	

INCOAD 
	

DE SCRIPC1011 OIL ARTICULO O SERVICIO 	 I 	P. U1111000 
	

111APOIITI 

1.00 
	

1 	ICIOXICI XIOTNATIO« SOLUT10III OC IleXICOSAIR C.V1 
	

1/../XXXXX.XX 
cassAv 1111OL E PASS LA PRIÍRRA OURCEILA OCauftzo_atreen 

201001 	CONOUSTIOLES.LUORICANTES V ADITIVOS 

vvoyeeto 	0ANSAcION msfissAL 
	

20,1./ 1.131 1 0.2 241001 51ID0aS11101,00/0114113001A1001:01 

COOR•plo: 
XXIX XXIX XXXI XXXI 

Nx SXXXXXXXX 

TOTAL $XXXIIJOCIUIX 

ELABORÓ 	 REVISO AUTORIZO 

XXXI XXXI XXIX XXXI 	 kW XXXII XXIX XXXI 

XXXI XXXI XXXI XXXI 	 10/1 XXXI lux, XXXI 
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ANEXO "E" 

Concepeo de PóSza: 
)001:1( 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Poliza de Diario DC0000044 del 15 de marzo de 2019 

ERIII*3111: 1511..  201. 

Paliza Pomo« 

4010111t0A1101411FCOM Página: 1 

  

Sumas Iguales Nxxxxix  101 )1,10r1UXX alI 

ELABORO REVISO 

 

AUTORIZO 
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Control de Combustible 

XXXXXX ANO: XX 	FACTURA )000()C0C FECHA XXXX-XXXI EXTRAORDINARIA 

OIRECCION XXTODI ECCX XXIX /COM OJOS 
ARA XXXKX XI= XXX XXXI XLIX 

ORSERVAPON: USO OPERATIVO ORDINARIO 

RANGO O E VALE E CANTEAD GENOIANAcioio 	 =PORTE 

xxxxxxxxx 	AL XXXXXXXXX XX 	 XXX 	 XXX 

 

TOTALES: XX 	 XXX 

ENTREGÓ 

XXIX XXU XXIX XXIX 

%XXX XXXI XXIX XXIX 
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XXIX XXXI LUX ■XX% 
DUO XXXI XXXI XXIX 
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Control de ComOusUble 

FOLIO: xxxxX 	ANO: XXXX 
	

FACTURA XXXX XX 
	

FSCHAXX-XX.DCXX 
	

EXTRAORDINARIA 
DIRECCION DOVIX 1 W XXXX XXXX JOCO 
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TIPO XXXII 
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~CA XXXII 
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TOTALES: 	 >o< 
	

XXX 
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AVISOS GENERALES 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. PAOLA NATALY GARCÍA 

BARBOZA, Mexicana, mayor de 

edad, Con domicilio para oír y recibir 

notificaciones en Calle corona #209 

esq. Con Constitución de la Col. Miguel 

Alemán, 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, 182, 243, y demás relativos 

de la ley de Movilidad Sustentable del 

Estado de Sinaloa, me presentó a solicitar 

CONCESIÓN CON 3 PERMISOS, para 

prestar el servicio público de Transportes de 

SEGUNDA ALQUILER (PULMONIA), 

en la Zona Correspondiente al Municipio 

de Mazatlán Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de Concesión o 

permiso de servicio público de transporte 

en el estado y no ser funcionario público 

de esta Administración. 

Para los fines legales Correspondiente 

anexo a la presente, la siguiente 

documentación: acta de nacimiento, carta 

de no antecedentes penales, Carta de buena 

conducta, plano de la zona de explotación 

y formato de elementos, financieros, 

económicos, técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado 

a Usted C. Gobernador constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- se reciba y registre 

la presente solicitud ordenándose la 

publicación respectiva de acuerdo con 

el artículo 243 de la ley de Movilidad 

sustentable del estado de Sinaloa y 228 de 

su reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 

consideración y respeto 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin; a 23 de noviembre de 2020. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10314487 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO 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 RUBÉN 

ORDUÑO GÁMEZ, quien falleció el 11 

DE OCTUBRE DEL 2011, a 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. Artículos 488, 493 y 

495 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 

SINALOA. EXPEDIENTE 336/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020 

C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313460 

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 CIRILO 

PADILLA BARRÓN y/o CIRILO 

BARRÓN PADILLA y/o CIRILO PADILLA 

SÁNCHEZ, quien falleció el 18 de marzo 

de 1995, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días 

a partir de la última publicación del edicto, 

expediente 946/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 

Candy Nallely Tirado Verdugo 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313436 

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 

ELVIA LUZ CALDERÓN GARCÍA y/o 

ELVIA CALDERÓN G. y/o ELVIA LUZ 

CALDERÓN DE GARCÍA y/o ELVIA 

CALDERÓN DE GARCÍA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término 

de treinta días a partir de la última publicación 

del edicto, Exp.- No. 161/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313445 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 

con derecho Intestamentario a bienes de 

HÉCTOR RIQUELME MOLINA JACOBO, 

quien falleció el día 11 once de abril el 

año 2020, dos mil veinte, en el municipio 

de Culiacán, entidad Sinaloa, 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 1016/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313444 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de RAMÓN 
TRINIDAD OSUNA GUZMÁN, 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 
287/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313486 

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 DAVID BELTRÁN BELTRÁN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de treinta días a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 1047/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313483 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho hiteátamentario a bienes de la finada 
TAVITA LÓPEZ PAYÁlk,í, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto. 
Exp. No. 929/20/0. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Orth 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313497 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho Intestamentario a bienes de 
HÉCTOR BUELNA MEDINA y/o HÉCTOR 
ISRAEL BUELNA MEDINA, quien falleció 
el día 09 nueve de diciembre del afro 1986 
mil novecientos ochenta y seis;  en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, 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 642/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313435 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes se crean con 

derecho lntestamentario a bienes de PEDRO 

VELÁZQUEZ ROMERO, quien falleció en 

fecha 09 nueve de abril del año 2003 dos 

mil tres, en la localidad de Culiacán, entidad 

Sinaloa, para que se presente a deducir y 

justificarlos dentro del término de treinta días 

a partir de la última publicación del edicto, 

expediente número 345/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313463 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de JUAN 

JOSÉ PARRA MELÉNDEZ, quien falleció, el 

día 20 veinte de mayo del 2020 dos mil veinte, 

en el municipio de Culiacán, Entidad Sinaloa, 

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 865/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313496 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE COSALÁ, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a los interesados que se 

crean con derecho a la herencia del finado 

SILVESTRE AYÓN LEYVA, radicado bajo 

el expediente número 47/2020, 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., Nov. 17 de 2020 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Yesenia Barraza Peñuelas 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313471 

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 

ELIA ÁVILA SARABIA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el expediente número 724/2020, que en el 

término improrrogable de (30) treinta días a 

partir de hecha la última publicación en este 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Santiago Osuna Ramos 

ENE. 11-22 	 R. No. 970463 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 
derecho a bienes del finado TEODORO 

SALAS FAUSTO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

expediente número 468/2020, término 
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improrrogable de treinta días a partir de la 

fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 05 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ENE. 11-22 	 R. No. 10057482 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada RAMONA 

SALAS FAUSTO, RAMONA SALAS DE 

ROJAS, RAMONA SALAS, RAMONA 

SALAS DE R, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 

número 467/2020, término improrrogable 

de treinta días a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 

ENE. 11-22 	 R. No. 10057483 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 959/2006, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, inicialmente promovido por 

HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO LIMITADO, y actualmente 

como su cesionario a JAIRO ROBERTO 

FLORES AMAYA, en contra de CARLOS 

ALBERTO FIERRO GUEVARA y ANA 

CYNTHIA CASTILLO ROSAS DE 

FIERRO, se ordenó sacar a remate en 

Primera Almoneda el bien inmueble que a 

continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 

LOTE DE TERRENO Y 

CONSTRUCCIÓN, LA CUAL SE 

ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE EL 

MISMO, UBICADO EN LOTE NÚMERO 

8, DE LA MANZANA D, CALLE PASEO 

ARBOLADO ORIENTE, NÚMERO 2034, 

DEL FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS 

TORRES, PRIMERA ETAPA, DE CIUDAD 

JUÁREZ CHIHUAHUA, CON SUPERFICIE 

DE 120.00 METROS CUADRADOS. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 

COMERCIO DE CIUDAD JUÁREZ, 

CHIHUAHUA, BAJO NÚMERO 95, FOLIO 

96, LIBRO 2670, SECCIÓN PRIMERA, EL 

DÍA 8 OCHO DE JULIO DEL AÑO 1999, 

CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS; DEL PUNTO UNO AL 

DOS: 20.00 METROS, LINDA CON LOTE 

SIETE. DEL DOS AL TRES: 6.00 METROS, 

LINDA CON TERRENO MUNICIPAL. DEL 

TRES AL CUATRO: 20.00 METROS, LINDA 

CON LOTE NUEVE. DEL CUATRO AL 

UNO: 6.00 METROS, LINDA CON CALLE 

PASEO ARBOLADO ORIENTE. CON 

CLAVE CATASTRAL: 234-070-008. 

ES POSTURA LEGAL PARA EL 

REMATE LA CANTIDAD DE $276,000.00 

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

IMPORTE DE LAS DOS TERCERAS 

PARTES DEL AVALÚO QUE OBRA 

AGREGADO EN AUTOS. 
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LA ALMONEDA TENDRÁ 

VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 

JUZGADO A LAS 12:00 HORAS DEL 

DÍA 28 VEINTIOCHO DE ENERO DEL 

AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SITO 

EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 891 

SUR, COLONIA CENTRO SINALOA, 

PALACIO DE JUSTICIA, CULIACÁN, 

SINALOA. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 7 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 

ENE. 11 	 R. No. 10313879 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el expediente número 980/2017, 

radicado ante este Juzgado en el juicio sumario 

civil pago de pesos, promovido por RENÁN 

VEGA ALARCÓN en contra de VICTORIA 

HUFF, se ordenó mediante proveído de fecha 

04 cuatro de diciembre de 2020 dos mil veinte, 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA, 

el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA Y LOTE DE 

TERRENO SOBRE EL CUAL ESTÁ 

CONSTRUIDA, MARCADO CON EL 

NÚMERO 152, MANZANA 5, UBICADA 

EN CALLE BAHÍA MAGDALENA 

NÚMERO 	424, 	DEL 

FRACCIONAMIENTO VILLA MARINA, 

VILLAS CLUB, LOCALIZADO EN 

AVENIDA SÁBALO CERRITOS SIN 

NÚMERO, DE ESTA CIUDAD, CON 

UNA SUPERFICIE DE 151.58 METROS 

CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y LINDEROS: AL NORTE: 05.00 

METROS COLINDA CON CALLE BAHÍA 

MAGDALENA; AL SUR: 05.00 METROS 

COLINDA CON PROPIEDAD DE LETICIA 

KELLY LÓPEZ; AL ESTE: 36.30 METROS 

CON CONDOMINIO NÚMERO 153: Y 

AL OESTE: 30.00 METROS COLINDA 

CON CONDOMINIO NÚMERO 151, 

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE 

MUNICIPALIDAD, CON EL NÚMERO 

75, TOMO 856, SECCIÓN PRIMERA I, A 

NOMBRE DE BANCO INTERACCIONES, 

S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, 

DIRECCIÓN FIDUCIARIA. 

Siendo postura legal para el remate la 

cantidad de $1'436,666.66 (UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

66/100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del avalúo pericial 

respectivo. 

Señalándose para el remate las 12:00 

DOCE HORAS DEL DÍA 21 VEINTIUNO 

DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO, 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 Tellerías 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. 



lunes 11 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 95 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 11 
	

R. No. 10314735 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren 

con derecho a oponerse a lo solicitado en 
información 	AD-PERPETUAM 

(JURISDICCIÓN VOLUNTARIA), 
presentada por JORGE LUIS FÉLIX 
VALDEZ, para acreditar un solar destinado a 
casa habitación, el cual se encuentra ubicada 
en la Calle Avenida Francisco I. Madero y 
Tamaulipas de la Colonia San Francisco, Los 
Mochis, Ahorne, Sinaloa, el cual se encuentra 
Catastrado bajo la Clave Catastral número 03-
000-006-280-001, con las siguentes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 26.00 metros 
y colinda con lote número 02 propiedad 
de Elsa Martínez Montes; AL SUR: mide 
26.00 metros y colinda con Calle Avenida 
Madero, propiedad del H. Ayuntamiento de 
Ahorne; AL ORIENTE: mide 8.00 metros 
y colinda con Calle sin nombre, hoy Dren 
Juárez, Propiedad del H. Ayuntamiento de 
Ahorne; AL PONIENTE: mide 8.20 metros y 
colinda con Calle Tamuilipas, propiedad del 
H. Ayuntamiento de Ahorne. 

Las fotografías del inmieble se 
encuentran expuestas en los estrados de este 
Tribunal, sito por Calle Ángel Flores número 
61-B Sur, en esta Ciudad, bajo el Expediente 
446/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 20 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alan Norberto Valdez 

Valenzuela. 
ENE. 1-11-22 	 R. No. 787297 

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 
PRUDENCIO FIGUEROA ROJO y/o 
PRUDENCIO FIGUEROA y/o 
PRUDENCIO ROJO FIGUEROA, 
Expediente 1218/2020, 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., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 1-11 	 R. No. 787151 

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 DE LOS ÁNGELES 
LÓPEZ CASTRO, Expediente 1160/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 
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ENE. 1-11 	 R. No. 787170 

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 
YGNACIO BOJÓRQUEZ GONZÁLEZ y/o 
IGNACIO BOJORQUEZ GONZÁLEZ y 

NORMA JOSEFINA SÁNCHEZ CASTRO, 
Expediente 825/2020, 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., Oct. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
ENE. 1-11 	 R. No. 10312998 

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 

BENITO LÓPEZ TORRES presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente 1160/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 

Rosario Manuel López Verlarde. 
ENE. 1-11 	 R. No. 787022 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE EL FUERTE, SINALOA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado ADELAIDO IBARRA 

SOTO, presentarse deducirlos y justificarlo 

este Juzgado, Expediente 350/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Oct. 27 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313017 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA. 

EDICTO 
Convoquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a Bienes de 
ENRIQUE MENDÍVIL OROZCO y/o 
ENRIQUE MENDÍVIL y/o ENRIQUE 

MENDÍVIL OROSCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
en el Expediente número 95/2020, término 

improrrogable de 30 Treinta Días a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE. 

Choix, Sin., Oct. 22 de 2020. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CHOIX, SINALOA. 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10048799 

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

PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
SOTO RODRÍGUEZ, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 

término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 730/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313083 

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 IRMA MONTOYA BELTRÁN, 
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 831/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 09 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313082 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 MARÍA 

AURORA OLGUÍN RODRÍGUEZ y/o 

AURORA OLGUÍN RODRÍGUEZ y/o 

MARÍA AURORA OLGUÍN y/o MARÍA 

AURORA OLGUÍN DE OLAYA, quien 

falleció el 01 de junio del año 2001 dos 

mil uno, a 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. Artículos 

488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 

Familiares para el Estado de Sinaloa. 

Expediente 258/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 04 de 2020. 

C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 1-11 	 R. No. 197598 

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 

ANTONIO REYES LARA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este 

juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto. Expediente 754/2020. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sin., Ago. 28 de 2020. 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313039 

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 
CARMEN DELIA QUINTERO 
QUINTERO y/o CARMEN DELIA 

QUINTERO deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No.1932/ 
2012. 

Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 1-11 	 R. No. 10312999 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JORGE WALTERIO MEDINA 
PALAZUELOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 922/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 06 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313001 

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 AARÓN EDUARDO HERNÁNDEZ 

RENTERÍA deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 646/ 

2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313079 

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 

GUADALUPE ALMODÓVAR RIVERA 

deducirlos y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Exp. No. 946/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313044 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de MARÍA 

DE LOS ÁNGELES CHÁVEZ GARCÍA 

deducirlos y justificarlos dentro del término 

de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 240/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2020. 
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SECRETARIA SEGUNDA 
Teresita de Jesús Andrés González. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313016 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
RICARDO OSUNA CÁRDENAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos sus derechos 
hereditarios dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto del Expediente número 981/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313040 

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

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de MARÍA 
DE LA LUZ VALDÉS SOTO y/o MARÍA 
TERESA VALDEZ 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 386/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 08 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313010 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de JOSÉ DE LA LUZ SANTIESTEBAN 
COVARRUBIAS y/o JOSÉ DE LA LUZ 
SANTIESTEBAN COBARRUBIAS y/o JOSÉ 
DE LA LUZ SANTIESTEBAN y MARTHA 
ANTONIA QUINTERO AMADOR y/o 
MARTHA ANTONIA QUINTERO DE 
SANTIESTEBAN, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
697/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313000 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DEL CARMEN ARCE PÉREZ, 
el primer de ellos quien falleció en fecha 
27 veitisiete de agosto del año 2019 dos 
mil diecinueve, en la Localidad de Ciudad 
Obregón, del Estado de Sonora, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, Expediente 
número 266/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 



100 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 11 de enero de 2021 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ENE. 1-11 	 R. No. 10313124 

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 MARÍA CONCEPCIÓN ALVARADO 
ZUÑIGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. - No. 983/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313076 

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 
ALFREDO RIVERA TOLEDO, 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 1035/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

ENE. 1-11 	 R. NO. 10313081 

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 

FRANCISCA LÓPEZ RAMÍREZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente 879/ 
2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno 
ENE. 11-22 	 R. No. 10314672 

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 JUAN 
LUIS HERAS HERNÁNDEZ, quien falleció 
sin que hubiese otorgado disposición 

testamentaria alguna, el día 16 de enero de 
2019, para deducirlos y justificarlos ante éste 

juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 165/ 
2020, promovido por MARÍA LIDIA PEÑA 

GONZÁLEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 23 de octubre del 

2020. 
SECRETARIA SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
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Lic. Alejandra Medina Valdez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313105 

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 ELADIA 
ESTHER ALDAZ LIZÁRRAGA, quien 

falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 17 de enero de 

2019, para deducirlos y justificarlos ante 

éste juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 

139/2020, promovido por JESÚS ANTONIO 
GONZÁLEZ OSUNA y OTROS. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., a 19 de octubre del 
2020. 

SECRETARIA SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313034 

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 JORGE 
AMADO ROMÁN VELÁZQUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 1332/2020 

que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
ENE. 1-11 
	

R. No. 1010762 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
GÓMEZ QUINTERO y/o MIGUEL GOMEZ 

Q. y/o MIGUEL GÓMEZ y JULIETA 

SANDOVAL OSUNA y/o JULIETA 
SANDOVAL Y/0 JULIETA SANDOVAL 

DE GÓMEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1080/2020 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste 

EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010558 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 

JOSÉ TOLEDO TORRES, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 865/2020 que en el 
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término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 1010050 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 

RAMOS SANDOVAL y GRISELDA 
QUINTERO CEBREROS, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 766/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
ENE. 1-11 	 R. No. 1010766 

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 
ENRIQUE DELGADO RIVERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1335/2020  

en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010063 

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 SIXTA LIZÁRRAGA 
TIRADO y/o SISTA LIZÁRRAGA TIRADO 

y MARTÍN SÁNCHEZ ARAMBURO y/o 
MARTÍN SÁNCHEZ ARAMBURO A., 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1359/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ENE. 1-11 	 R. No. 1010155 

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 
HUMBERTO PICOS PÁEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
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el Expediente número 2105/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2018. 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
ENE. 1-11 	 R. No. 1009963 

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 
JOSÉ MEDRANO MELENDRES, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 

659/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 29 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313027 

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 JESÚS NORIEGA VENEGAS y/o 
JESÚS NORIEGA V. y MARÍA CELIA 

MARTÍNEZ ACEVEDO y/o MARÍA CELIA 

MARTÍNEZ A. y/o MARÍA CELIA 

MARTÍNEZ y/o CELIA MARTÍNEZ RÍOS, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

1173/2020 en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 08 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
ENE. 1-11 	 R. No. 1010655 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio PEDRO CUEVAS 

MOLINA y LUZ RUÍZ VARGAS y/o 

MARÍA LUCIA RUÍZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 2628/2019, en un 

término improrrogable de (30) Treinta días a 

partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010632 

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 
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INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

ÓSCAR EMILIO ORNELAS CASTRO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

1418/2020 en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concqpción Lizárraga Galindo 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010614 

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 

EDSON DANIEL VILLA HERNÁNDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 

1054/2019 en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 1-11 	 R. No. 1010815 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SINALOA 

EDICTO. 

Convoquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 

del de Cujus. ISMAEL RUBIO CRUZ y 

MARÍA ISABEL SANDOVAL 

GONZÁLEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente número 295/2020, dentro del 

término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 

última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Sept. 22 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lie Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
ENE. 1-11 	 R. No. 10313092 

AVISO NOTARIAL 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

Sirva la presente como aviso de 

inicio de funciones como Notario Público 

número 292 en el Estado de Sinaloa, con 

ejercicio y residencia en el Municipio de 

Angostura, Sinaloa, a partir de la fecha de 

esta publicación con oficina única en calle 16 

de septiembre, número 21, colonia Miguel 

Hidalgo, Angostura, Sinaloa, código postal 

81600; protesto cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de la República, la del 

Estado, y las leyes y disposiciones normativas 

que de ellas emanen, así como desempeñar 

legal y patrióticamente la función de Notario 

Público que se me ha conferido, mirando 

en todo por el honor y la prosperidad de la 

República y del Estado. Si así no lo hiciere, 

que la República y el Estado me lo demanden. 

Lo anterior, de conformidad con el 

artículo 19 de la Ley del Notariado del Estado 

de Sinaloa. 

Angostura, Sinaloa, a 11 de enero del 2021. 

Licenciada Rosa Graciela Fausto Zazueta 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 292 

ENE. 11 	 R. No. 10315140 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL, 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 

FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL 

CUARTO 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. 

Que la Administración Estatal tiene como política fundamental la 
transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, dar a 
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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 Cuarto 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 5o, de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de la Ley 

de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal de 

Participaciones se integrará por: 
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• 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 
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 
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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 Hacendaria; 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 

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 
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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 Cuarto 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 Culiac án 

Rosales, Sinaloa, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

C. LUIS ALBERTO/D 44 VEGA ARMENTA 

SECRETARIO DE A MINISTRACIÓN Y FINANZAS i7 
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LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL ANO 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

FE DE ERRATAS: En razón del Periódico Oficial el Estado de Sinaloa, Tomo CXI, Tercera 

Época, Número 154, Segunda Sección, Parte Uno, de fecha 23 de diciembre de 2020; donde 

se pública la "ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 

Ejercicio Fiscal del año 2021 y Anexos", en la que en su Artículo 71 existe un error. 

DICE: 

ARTÍCULO 71. Los montos máximos para la contratación mediante el procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, en materia de obras 

públicas o servicios relacionados con las mismas, serán los dispuestos en el Artículo 62 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

I. Tratándose del procedimiento de adjudicación directa hasta diez mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

II. Tratándose de invitación a tres personas, si el importe supera el monto máximo a que 

se refiere la fracción anterior, pero no excede de treinta mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 

DEBE DECIR: 

ARTÍCULO 71. Para llevar a cabo el proceso de contratación de obras públicas o servicios 

relacionados con las mismas, deberá observarse lo dispuesto por la ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 
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EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.7I 7-21-70) 

Tomo CM 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., miércoles 23 de diciembre de 2020. 	No. 154 

ESTA SECCIÓN CONSTA DE SEIS PARTES 

SEGUNDA SECCIÓN 

Parte Uno 

ÍNDICE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decreto Número 564 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del aho 2021 y Anexos. 

2 - 192 

RESPONSABLE: Secretaria General de Gobierno. DIRECTOR. M.C. Christopher Como Goa 
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48 «EL ESTADO DE. SINALOA» miércoles 23 de diciembre de 2020 

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Estatal dará cuenta al H. 

Congreso del Estado al rendir los informes de avance de gestión 
financiera. 

ARTÍCULO 69. Los ahorros o economías que generen las 
Dependencias y Entidades por concepto de servicios personales, 
materiales y suministros y servicios generales podrán utilizarse 

para impulsar programas y proyectos de inversión. 

ARTICULO 70. De conformidad con lo establecido en la Fracción 
VI del Articulo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa deberá fijar y publicar en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", los montos máximos que aplicarán durante el Ejercicio 
Fiscal 2021 para la contratación mediante licitación pública, por 
invitación a cuando menos tres proveedores, o en forma directa a 
un solo proveedor, de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y servicios relacionados con los mismos. 

ARTÍCULO 71. Los montos máximos para la contratación mediante 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o por 
adjudicación directa, en materia de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, serán los dispuestos en el Artículo 62 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. 
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miércoles 23 de diciembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

I. Tratándose del procedimiento de adjudicación directa hasta 

diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; y 

II. Tratándose de invitación a tres personas, si el importe supera 

el monto máximo a que se refiere la fracción anterior, pero no 

excede de treinta mil veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 72. Las erogaciones por concepto de Subsidios con 

cargo al Presupuesto de Egresos, cuyo financiamiento dependa 
exclusivamente del estado, se sujetarán a las prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, de los Programas a mediano 
plazo y de los demás Programas formulados conforme a la Ley de 
la materia y se apegarán a los siguientes lineamientos: 

I. El otorgamiento se hará con base en criterios de 
selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, 
considerando su contribución efectiva al logro de los objetivos 
y metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017 -
2021; 

II. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores 
privado y social estarán condicionados a procurar el mayor 
uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de 
la población de escasos recursos; 

III. Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán 
buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

EDUCACIÓN 
111( ***** /11111.1 1101,41,0% •V..1<• 

SINALOA 
CASEDINO DEL ESTADO 

 

DGCFT 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 02 de diciembre de 2020 

e  1)0 lo istco 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento con los artículos 47 y 

48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de 

Sinaloa" y tiene como propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de 

los principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los Servidores 

Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, a las que deben sujetarse los 

servidores públicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa (ICATSIN) quienes tienen a su cargo la administración, supervisión y 

ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, anteponiendo el 

interés general al personal y asumiendo plenamente las responsabilidades 

encomendadas, acciones que el personal operativo y administrativo deben 

observar en el desempeño de sus funciones y que se encuentren encaminadas a 

cumplir con los objetivos y metas del Instituto, los cuales deberán regirse por los 

principios, valores y reglas establecidas en el presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental impulsar cada 

uno de los valores establecidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el periódico oficial "El Estado de 

Sinaloa", el siete de septiembre de dos mil veinte. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, mismas que 

son enunciativas más no limitativas, y que definen el actuar del servidor público 

con base en las disposiciones establecidas en el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se contribuye 

al impulso e institucionalización de los principios y valores rectores del servicio 

público, impulsando en cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. 
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MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Ley General de Educación. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Estado dE 

Sinaloa. 
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa. 
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 

Muebles para El Estado de Sinaloa. 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 

16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Decreto de Creación del ICATSIN. 
• Reglamento Interior del ICATSIN. 
• Principios de paridad de género establecidos en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y demás leyes vigentes en la materia. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el.  

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA 



miércoles 13 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), que tienen a su cargo la 
administración, supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y adjetivos de 
la institución, adopten e implementen los principios, valores y reglas de integridad 
emanadas del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, previniendo conductas discriminatorias, conflictos de interés y acoso 
sexual, e impulsando la cero tolerancia a la corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión del Instituto: 

Misión: 
"Impartir y promover la formación para y en el trabajo mediante 
modalidades formales, no formales y abiertas; garantizando la calidad de 
sus servicios, la vinculación con los sectores productivos y la pertinencia 
respecto a las necesidades del mercado laboral y del desarrollo de Sinaloa 
y del pais". 

Visión: 
"El ICATSIN es una institución de formación para y en el trabajo con 
cobertura estatal, planta docente y procesos certificados, con 
reconocimiento social por la calidad de sus egresados en su desempeño 
laboral, capacidad emprendedora y autoempleo digno; que actúa con 
criterios de equidad, eficacia social, mejora continua, obtiene elevados 
índices de satisfacción de sus capacitandosi y con una efectiva 
vinculación con los sectores productivos y sociales y los proyectos 
estratégicos del estado". 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a todos los servidores 
públicos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ICATSIN, sin distinción de 
jerarquías, grados y funciones, mismos que deberán de cumplir con las 
disposiciones establecidas en el presente Código. 
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Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. Acoso sexual: Cualquier conducta física y verbal de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en la que si bien no existe subordinación laboral hay una 
conducta abusiva que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 
la víctima y en la que se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u 
ofensivo 

II. Administración Pública: Administración Pública del estado de Sinaloa; 

III. Bases: Las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; 

IV. Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular del ICATSIN a 
propuesta de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés; 

V. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa 

VI. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de 
cada ente público. En su caso, los subcomités o comisiones permanentes 
o temporales que se establezcan conforme a los lineamientos generales, 

VII. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones 
o funciones; 

VIII. Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o valoran el 
comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 
del estado de Sinaloa; 

IX. ICATSIN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.  

X. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa; 

Xl. 	Ley General: Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

XII. Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; y 

XIII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar seguimiento y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento, 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Los servidores públicoá adscritos al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público contenidos en el Código de 
Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, que son 
congruentes con los principios estipulados en los Lineamientos para la emisión del 
Código de Ética aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Los servidores públicos hacen solo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. 

II. Honradez: Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete 
sus funciones y que el ejerciCio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y 
satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población. 

IV. Imparcialidad: Los servidores públicos dan a la ciudadanía, y a la población 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a 
organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Los servidores públicos actúan en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los 
recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos. 

VI. Economía: Los servidores públicos en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, 
austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén 
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destinados, siendo éstos de interés social. 

VII. Disciplina: Los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo r 
comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de 
obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad 
con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridac 
y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares 
con los que llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Los servidores públicos deberán preservar el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma 
de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la 
legalidad. 

X. Transparencia: Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y 
conforme a las disposiciones Jurídicas aplicables, privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, 
obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como 
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, 
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 

XI. Rendición de Cuentas: Los servidores públicos asumen plenamente ante la 
sociedad y autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión, por lo que en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, 
y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Los servidores públicos deberán ser seleccionados 
para sus puestos de acuerdo con la legislación en la materia sobre paridad de 
género, así como su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos 
para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y 
equitativos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos 
públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su 
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aplicación. 

XIV.Integridad: Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 
cargo, comisión o función, convencidas en el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 
personas con las que se vinculen u observen su actuar. 

XV. Equidad: Los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos 
y oportunidades. 

CAPÍTULO TERCERO 
VALORES 

Articulo 6. Los servidores públicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa (ICATSIN) deben observar los valores que orientan el 
servicio público realizado en la Administración Pública del estado de Sinaloa 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el catálogo de valores y sus 
definiciones estipulados en los Lineamientos para la emisión del Código de Ética 
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a 
saber: 

I. Interés Público: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento 
la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 
encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción 
colectiva. 

II. Respeto: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a 
sus compañeras y compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y 
la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 
través de la eficacia y el interés público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Los servidores públicos respetan los 
derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 
garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de 
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 
persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que 
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre si, de 
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 
de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad 
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que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Los servidores públicos prestan sus 
servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o 
preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: Los servidores públicos, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 
accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 
bienes y servicios públicos; a los programas, beneficios institucionales, a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales, según la legislación vigente 
en materia de paridad de género en la Administración Pública del estado de 
Sinaloa. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Los servidores públicos en el desarrollo de 
sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier 
nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el 
ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la 
sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al 
ser el principal legado para las generaciones futuras. 

VII. Cooperación: Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los 
planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía 
en sus instituciones. 

VIII. Liderazgo: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del 
Código de Ética y las Reglas de integridad; fomentan y aplican en el 
desempeño de sus funciones los principios que la Constitución Federal, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y los que otras leyes les imponen, 
así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos 
a la función pública. 
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CAPÍTULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD 

Articulo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos en el presente 
Código, se determinaron las reglas de integridad, las cuales consisten en 
conductas específicas esperadas de los servidores públicos adscritos al del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), 
dichas reglas se definen como las acciones y prohibiciones que guían el 
actuar de los mismos, asimismo, estas se encuentran establecidas en el 
Código de Ética y de manera enunciativa y no limitativa, se expresan a 
continuación: 

I. Actuación Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, 
austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés pública 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el 
servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos 
correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u 
organizaciones beneficiadas con programas o contratos 
gubernamentales, a un precio notoriamente inferior o bajo condiciones de 
crédito favorables, distintas a las del mercado. 

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la 
promesa de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios 
personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para 
beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de 
los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir 
alguna investigación por violaciones en esta materia. 

O Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral 
hacia preferencias político-electorales 
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g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para 
fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, 
por parte de compañeros de trabajo, subordinados o de ciudadanos en 
general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las 
disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o 
parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, 
mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas 
de cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado 
por escrito como superior jerárquico, de una posible situación de riesgo o 
de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a 
personal subordinado o compañeros de trabajo, incluido el abuso, acoso 
u hostigamiento sexual. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más contratos de 
prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros, 
sin contar con dictamen de compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de propiciar el trabajo 
en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en ios planes y 
programas gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se 
presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y 
programas gubernamentales 

Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado 
de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo 
público 

q) 
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r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la 
remuneración y apoyos que perciba con motivo de cargo público. 

s) Cualquier conducta que signifique, provoque, incite o se ejerza en contra 
de las mujeres a través del acoso sexual, acoso por razón de sexo, 
hostigamiento sexual y cualquier otro tipo de violencia laboral. 

t) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

II. Información Pública 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación conforme al principio de transparencia y resguardan la 
documentación e información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de 
orientación para la presentación de una solicitud de acceso a 
información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a 
información pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades 
legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin 
realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos 
institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, 
ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. 

Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, información pública 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de 
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información o documentación pública. 

h) Proporcionar indebidamente documentación e información confidencial 
o reservada 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o 
que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, 
procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de 
transparencia proactiva y gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su 
uso, reutilización o redistribución por cualquier i: Fresado. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contraria al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o 
a través de subordinados, participan en contrataciones públicas o en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se 
conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a 
las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condiciones 
para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles 
conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de 
manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas 
en el Registro Único de Contratistas para la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe 
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prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de 
contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para 
el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e 
innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias que 
representen ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas 
previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están: 
simulando el cumplimiento de estos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que 
participen en los procedimientos de contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, 
remoción o rescisión del contrato, en los procedimientos de 
contratación. 

1) Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se 
beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para 
el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que 
infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o 
concesionarios a través de cuentas personales o distintas al correo 
institucional. 

1) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera 
de los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la 
visita al sitio. 
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m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización 
en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones, concesiones y sus prórrogas 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, 
de contratos gubernamentales relacionados con la dependencia o 
entidad que dirige o en la que presta sus servicios. 

q)  Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
Pública del estado de Sinaloa. 

sí misma sean 
que dirigen o 
recto proceder 
Administración 

IV. Programas Gubernamentales 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o 
a través de subordinados, participan en el otorgamiento y operación de subsidios y 
apoyos de programas gubernamentales, garantizan que la entrega de estos 
beneficios se apeguen a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de 
programas de subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o 
en la que presta sus servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas 
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gubernamentales, de manera diferente a la establecida en la reglas de 
operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, 
agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de 
elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en 
períodos restringidos por la autoridad electoral, salvo casos excepcionales 
por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las 
autoridades competentes. 

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la 
gestión del subsidio o apoyó del programa, lo cual incluye el ocultamiento, 
retraso o entrega engañosa o privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios 
de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control y 
evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o apoyos a personas, 
agrupaciones o entes, por parte de las autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de 
beneficiarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones 
encomendadas. 

i) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

V. Trámites y Servicios 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función 
participan en las prestaciones de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
atienden a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e 
imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes 
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a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, 
incumpliendo protocolos de actuación o atención al público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a 
consultas, trámites, gestiones y servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los 
tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los 
señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y 
servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización 
de trámites y gestiones, y la prestación de servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 
regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento del trámite o 
servicio. 

g) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

VI. Recursos Humanos 

Los servidores públicos que participan en procedimientos de recursos humanos, 
de planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, cargo, 
comisión o función, se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a 
personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos 
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o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios 
a los intereses que les corresponderá velar si se desempeñaran en el 
servicio público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en 
expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su 
resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados 
para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización 
de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin haber obtenido 
previamente, la constancia de no inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar personas no atendiendo lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de paridad de género. 

g) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con 
el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no 
cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

h) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como 
subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco. 

i) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se 
prevean en las disposiciones, aplicables para los procesos de ingreso. 

j) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su proceso de 
evaluación, una calificación que no corresponda con sus conocimientos, 
actitudes, capacidades o desempeño. 

k) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice 
trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al 
servicio público. 

I) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre 
el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño. 

m) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores 
públicos de carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no 
previstos en las leyes aplicables. 

n) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier 
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conflicto de interés. 

ñ) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores 
públicos se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar 
sobre los resultados obtenidos cuando el desempeño del servidor público 
sea contrario a lo esperado. 

o) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas 
identificadas como sensibles o vulnerables a la corrupción o en las que se 
observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a 
las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

p) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración Pública 
del estado de Sinaloa. 

VII. Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administran los recursos 
con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando 
estos sigan siendo útiles. 

b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, 
enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir 
documentos o alterar estos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o 

regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de 
enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
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d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que 
se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de 

bienes muebles e inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles 
e inmuebles, anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las 
mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable 

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las 
normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al 
servicio público. 

j) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

VIII. Procesos de Evaluación 

Los servidores públicos que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
participan en procesos de evaluación, se apegan en todo momento a los principios 
de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de 
información de la Administración Pública del estado de Sinaloa o acceder a 
esta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades. 
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b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones 
que realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o 
rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia 
de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados 
de las funciones, programas y proyectos gubernamentales. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

IX. Control Interno 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o 
función, participan en procesos en materia de control interno, generan, obtienen, 
utilizan y comunican información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, 
apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos 
institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles 
irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en 
materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el 
respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación 
incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, 
las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le 
reporta 
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f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar 
por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de 

seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le 
correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, 
en áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética o 
al Código de Conducta. 

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos 
para evitar la corrupción y prevenir cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a mejorar o superar 
deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o 
de comportamiento ético de los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites 
o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos 
previstos por las instancias competentes. 

I) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

X. Procedimiento Administrativo 

Los servidores públicos que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o 
función, participan en procedimientos administrativos tienen una cultura de 
denuncia, respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de 
audiencia conforme al principio de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas .  
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c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa. 

d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para 
combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten 
relacionados con conductas contrarias a la normatividad, así como al 
Código de Ética y al Código de Conducta. 

g) Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en 
los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la 
normatividad, así como al Código de Ética o al Código de Conducta. 

h) Asl como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

Xl. Desempeño Permanente con Integridad 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, 
conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, 
certeza, cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas 
siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de 
actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos. 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos 
como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de 
forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros 
de trabajo o personal subordinado 
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e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de 

entorpecer las solicitudes de acceso a información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan 
las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación 
o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de 

negocios, o cualquier otro en el que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la 
comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, 
telefonía celular, entre otros. 

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o 
arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera 
de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 

1) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre el uso 
indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o propicien la 
rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de 
los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto 
a la remuneración y apoyos que se determinen presupuestalmente para su 
cargo público. 

ñ) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por si misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa 
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XII. Cooperación con la Integridad 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, cooperan con la dependencia o entidad en la que laboran y con las 
instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores 
intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de 
servicio a la sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de 
inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio 
público. 

d) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno 

Los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, conducen su actuación respetando estrictamente la dignidad de todas las 
personas con las que tienen trato durante el cumplimiento de sus obligaciones 
institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible propiciar 
un servicio público digno, las siguientes: 

a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que la dignidad 
humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y 
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valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones 
particulares, por el solo hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como sujetos de 
derechos, y aquellos con menores posibilidades deben ser ayudados para 
que tengan igualdad de oportunidades. 

c) Dar un trato igualitario a todas las personas independientemente de su 
sexo, género, orientación o identidad sexual, origen étnico o nacional, 
religión, ideología, coeficiente intelectual, mucho o poco dinero, problemas 
de salud, rasgos físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, robusto, 
etcétera). 

d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos merecedores 
del derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la cultura, al trabajo, a 
poseer una vivienda, a constituir una familia, tener alimentación saludable y 
recreación y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en 
cualesquiera de sus tipos y modalidades. Debemos poder elegir nuestro 
destino, nuestra vocación, nuestras ideas, con el único límite del respeto a 
la dignidad de las demás personas. 

e) Así como cualquiera otra análoga a las anteriores que por sí misma sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto proceder 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la Administración 
Pública del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Código de Conducta del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. En cumplimiento con lo establecido en el artículo Décimo Tercero de 
los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el articulo 16 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, deberá de 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; asimismo, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa publicado el 7 de 
septiembre de 2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", el presente 
Código deberá de difundirse y publicarse, en la página de internet del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN). 
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TERCERO. Las Áreas del ICATSIN a través del Comité de Ética, deberán hacer del 
conocimiento al personal adscrito a sus áreas el Código de Conducta de esta 
dependencia, mediante oficios y acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo 
impreso, correo electrónico y por otras vías eficaces existentes, una vez publicado 
el mismo. 

CUARTO. A partir del inicio de vigencia del presente Código de Conducta. se  
abrogan los expedidos con anterioridad, incluyendo circulares y otros documentos 
administrativos que contravengan su contenido. 

Dado en la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa a los dos días del mes de 
diciembre del dos mil veinte. 

"Capacítate y empren  "  

Dr. Francisco C. Frías Castro 
Director General.  
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

DELAYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 

En fecha 20 (veinte) de agosto del año 

en curso, la Dirección de Responsabilidades 

Administrativas del Órgano Interno de 

Control a mi cargo, dictó Sentencia Definitiva 

en el Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa 01C-DRA-PRA-027-2019, 

en contra de ALGER LAHERAVI 

HERRERA VIDAL, en la cual impuso 

la sanción administrativa consistente 

en INHABILITACIÓN TEMPORAL 

DE 3 (TRES) MESES, ahora bien, en 

cumplimiento a su punto TERCERO, 

procedo a ejecutar la misma en los 

siguientes términos: «Tendrá el 

impedimento absoluto durante ese tiempo 

para volver a ejercer un empleo, cargo 

o comisión público, a partir de que la 

presente notificación surta efectos, por 

lo que en lo sucesivo en el ejercicio 

del servicio público se deberá conducir 

con absoluto respeto a las disposiciones 

normativas que regulan el actuar de los 

servidores públicos, evitando reincidir en 

un comportamiento indebido como por el 

que ha sido sancionado, debiendo observar 

los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

en el desempeño de un cargo; a la vez lo 

exhorto para que cuando ocupe algún otro 

empleo dentro de la administración pública, 

cumpla con las obligaciones administrativas 

previstas en la Ley de la materia y no 

incurra en faltas que ameriten el inicio de 

otro procedimiento de responsabilidad 

adininistrativa en su contra, así como la 

imposición de sanción diversa.» 

Este edicto deberá publicarse por dos 

veces de cincó en cinco días, en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa» en términos 

de los artículos 46, fracción II y 47, fracción 

II de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Sinaloa, de aplicación supletoria 

por disposición expresa del numeral 118 de 

la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas 

del Estado de Sinaloa, ambos ordenamientos 

vigentes en esta entidad federativa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de Diciembre 

de 2020 
Lic. Fernando B. Torres Gómez 

Titular del Órgano Interno de Control 
ENE. 6-13 	 R. No. 10314078 
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LA C. LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber: 

Oue el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente. 

Que en Sesión ordinaria número 03 celebrada el dia 25 de octubre de dos mil veinte, el Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, en ejercicio 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 Politica del Estado de Sinaloa: 3, párrafo segundo. 27, 
fracción II, 81, fracción XII, y 82, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 44, 76, 77 y 79 Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de El Fuerte, tuvo a bien aprobar el Reglamento Municipal de Mejora Regulatona y Gestión 
Empresarial del Municipio de El Fuerte, con base en la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: Oue es facultad del Honorable Ayuntamiento. dotarse de Reglamentos y disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el articulo 115 fracción II. párrafo segundo 
de la Constitución Politica de tos Estados Unidos Mexicanos y articulo 125. fracción II de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: De igual manera el articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece que los 
ayuntamientos tienen la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos ala estructura y funcionamiento de 
las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios públicos. y en general 
para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general. 

TERCERO: Oue la Comisión de Gobernación del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Fuerte. 
presentó al pleno del Honorable Cabildo el dia 25 de octubre del año 2019, dictamen proponiendo la aprobación del 
Reglamento de Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Municipio de El Fuerte 

CUARTO: Que el Reglamento Municipal de Mejora Regulatona y Gestión Empresaria del Municipio de El Fuerte, es 
un instrumento legal aprobado por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, siendo así de interés publico y de 
observancia general en lodo su territorio y aplicable para todos los actos, procedimientos y resoluciones emanada:si:de 
la Administración Pública Municipal, autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales. asi 
órganos autónomos del ámbito municipal en materia de mejora regulatona, siendo asi que su objeto es estabi 
pnncipios y las bases a los que deberá sujetarse el Municipio en matena de mejora regulatona.  

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, ha tenido a bien expedir el siguiente.  

DECRETO NÚMERO 50 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
Capitulo Único 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente reglamento es de interés público y de observancia general en el Municipio de El Fuerte. 
aplicable a todos los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de la Administracion Publica Municipal, 
autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales. asi como órganos autónomos del ámbito municipal 
en materia de mejora regulatoria, y su vigilancia le corresponde a la Direccion General de planeación, Desarrollo 
Económico y Social del Municipio de el Fuerte 	 0411, 
Artículo 2. El objeto del presente reglamento es establecer los principios y las bases a los que debera sujetarse el 
Municipio en matena 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 

„ 	k3 1 1 kcl 	 L c3 
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I. Acto administrativo. Declaración unilateral de voluntad dictada por las autoridades administrativas, en 
ejercicio de la potestad pública, que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue derechos y 
obligaciones. 

II. Análisis de Impacto Regulatorio (MR). Documento de estudio, análisis, evaluación de costo-beneficio 
y justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, elaborada por la Dependencia. 

III. Cartas Compromiso Ciudadanas. Documento público, accesible, sencillo y claro que proporciona a la 
ciudadania la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los 
estándares de calidad que la Dependencia se compromete a cumplir. 

IV. Comisión. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresanal de Sinaloa. 
V. Consejo. Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
VI. Dependencia. Unidades de la Administración Pública Municipal. centralizada, descentralizada. 

paramunicipal y cualquier otra figura administrativa que ejerza recursos público municipales. 
VII. Dictamen regulatorto. Documento que emite la Unidad respecto de una Manifestación de Impacto 

Regulatorio con carácter vinculante. 
VIII. Enlace de Mejora Regulatoria. Funcionario Municipal que representa a una Dependencia res 

responsable de identificar, registrar, evaluar e informar a la Unidad Municipal de Mejora Regulatori4 de 
todos y cada uno de los trámites y servicios que se prestan en la dependencia que representa y 
puede presentar estudios y diagnósticos que contribuyan al alcance de los objetivos de este Regla 

IX. Estrategia. Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 
X. Firma Electrónica Avanzada. Consiste en el conjunto de datos electrónicos consignados en un mensa 

de datos o documento electrónico, que tiene como propósito identificar al emisor del TIMO como auto 
legitimo de éste, y que permite asegurar la integridad y autenticidad del mensaje o el documento. 

XI. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 
XII. Medios electrónicos. Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a 

través de computadoras, lineas telefónicas, microondas o de cualquier otra tecnologia. 
XIII. Municipio. Municipio de el Fuerte 
XIV. Mejora Regulatoria. Proceso continuo que evalúa las ventajas y desventajas del marco normativo, para 

su correcta aplicación, para así llevar a cabo la simplificación de requisitos. plazos y trámites, con la 
finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad. la  duplicidad de 
requerimientos y trámites. y la opacidad administrativa a interesados. 

XV. Programa/s. Programas Municipales de Mejora Regulatona, 
XVI. Propuesta de Mejora de 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 prestación de un servicio público o trámite relacionado con los mismos; y los proyectos de mejora 
regulatoria, que se generen al interior de la administración pública, presentadas en forma fisica o por 
medios electrónicos a cualquier autoridad o a la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 

XVII. RegulacIón/Regulaclones. Los reglamentos y cualquiera disposición de carácter general que emita 
cualquier Sujeto Obligado. 

XVIII. RMTYS. Registro Municipal de Trámites y Servicios. 
XIX. Requisito. Toda formalidad, condición, término, carga administrativa o restricción que deban cumplir las 

personas fisicas o jurídicas para la apertura de un negocio. siempre que sea exigible por la Ley. 
XX. Secretaria. Dirección General de planeación, Desarrollo Económico y Social del Municipio de el Fuerte. 
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 realización de los trámites 
estatales y Municipales de apertura de empresas. 

XXII. Sujetos Obligados. La autoridad, entidad, órgano u organismos gubernamentales, así como órganos 
autónomos del ámbito municipal. 

XXIII. Sistema. Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal. 
XXIV. Trámite. Cualquier procedimiento, gestión, diligencia o formalidad que implique la presentación o 

conservación de algún documento o información por parte de las personas fisicas o juridicas, incluidos 
los formatos cuyo llenado exigen las Dependencias. 

XXV. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMRM). Airea 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 servido. trámite 	acto  

administrativo. 
XXVIII. Catalogo. El catalogo Municipal de regulaciones, Tramites y Servicios 

Artículo 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 Regulatona y Gestion Empresarial. 
V. Unidad de Mejora Regulatoria Municipal 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de enero de 2021 

Articulo 5. El Municipio, podrá celebrar convenios con autoridades federales, estatales y con los sectores privado y 
académicos, para facilitar la mejora regulatona 

Articulo 6. Los gastos que las dependencias requieran para implementar acciones en materia de mejora r g 
deberán considerarlos e incluidos en los Presupuestos de Egresos del Municipio. 

'1j- 
Articulo 7. En caso de controversia entre las distintas dependencias de la administración pública, con respecto -ta 
aplicación del presente Reglamento, será el Sindico Procurador el encargado de emitir opinión en forma definitiva.  

Articulo 8. Las dependencias Municipales deberán de recibir, a través de medios de comunicación electrónicos. las 
promociones, solicitudes o quejas. que, en términos de este Reglamento y la Ley en la materia, la ciudadania desee 
presentar 

En este caso se podrá emplear, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica que 
previamente se deberán haber registrado ante la dependencia correspondiente conforme a lo establecido por la Ley 
de Gobierno Electrónico El uso del medio de comunicación electrónica será optativo para el interesado.  

Los documentos presentados por medios electrónicos, producirán los mismos efectos q: e las normas juridicas otorgan 
a los documentos autógrafos y. en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que aquéllas les confieren a éstos 
Igualmente lo tendrán los archivos digitalizados que se materialicen en papel. firmados en forma autógrafa o con la 
firma electrónica avanzada de las autoridades correspondientes 

La certificación de los medios de identificación electrónica del interesado. asi como la verificación de la fecha y hora 
de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas. 
deberán hacerse por la dependencia o autoridad administrativa bajo su responsabilidad 

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.  

Artículo 10. Las Dependencias Municipales, los Organismos Descentralizados y las empresas Paramunicipales del 
Municipio, por conducto de sus Enlaces, promoverán la incorporación de la mejora regulatona en su marco juridico 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 traves 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 asesora al sector 

empresarial y a los particulares. 
IV Implementar procesos para detectar necesidades en matena 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 publicos involucrados en el área de mejora 

regulatona 
VII. Aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competencial 
VIII Participar en las actividades y funcionamiento de los SSARE y ventanillas URGE en caso de que cuente con 

trámites y servicios que correspondan a estas lineas de trabajo 
IX Las demás que prevea la Ley. este reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables y las que con base 

en ellas acuerde con la UMRM. 

Artículo 11. La mejora regulatona y la gestión empresanal del Municipio se 	orientará por los siguientes pnncipios 
l 	Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social, 
II. Seguridad juridica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones, 
III. Focalización a objetivos claros. concretos y bien definidos. 
IV Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatono estatal, 
V Simplificación, mejora y no duplicidad en la emision de Regulaciones. Trámites y Servicios. 
VI. Accesibilidad tecnológica, 
VII. Proporcionalidad. prevencion 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 

mercados. 
XI La gestión empresarial facilitará la apertura y operaron de empresas coadyuvando con los sujetos obligados. 

y 
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XII La gestión empresarial fomentará la cultura empresarial a través de la formalidad.  

Los Sujetos Obligados deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los 
criterios de decisión que subyacen a la Politica de Mejora Regulatoria atendiendo a los objetivos establecidos en la 
Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 12. Son objetivos de la Politica de Mejora Regulatona 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. ala libre concurrencia y la 

competencia económica, 
IV. Generar seguridad juridica, claridad y transparencia en la elaboración y aplicación de las Regr I 

Trámites y Servicios; 
V. Simplificar y modernizar los Trámites y Servicios, 
VI. Fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de gestión gubernamental, 
VII. Mejorar el ambiente para hacer negocios; 
VIII. Atender al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente Reglamento considerando las condiciones de 

desarrollo institucional y las capacidades técnicas, financieras y humanas. 
IX. Promover la participación de los sectores público, social, privado y académico en la mejora regulatona y 

gestión empresarial. 
X. Facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones: 
Xl. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatona y gestión empresarial en el Municipio atendiendo los 

principios de la Ley y el presente Reglamento: 
XII. Facilitar el conocimiento y el entendimiento por parte de la sociedad, de la Regulación, mediante la 

accesibilidad y el uso del lenguaje claro, 
XIII. Coadyuvar en las acciones para reducir el costo económico derivado de los requerimientos de trámites y 

servicios establecidos por parte de los Sujetos Obligados, y 
XIV. Diferenciar los requisitos, Trámites y Servicios para facilitar el establecimiento y funcionamiento de las 

empresas según su nivel de riesgo, considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de 
atención prioritaria, asi como otras caracteristicas relevantes para el Municipio.  

Artículo 13 Los Sujetos Obligados, en la expedición de las Regulaciones. Trámites y Servicios deberán respetar 
los principios de legalidad, reserva de Ley, jerarquia normativa y todos aquellos principios que tiendan al 
cumplimiento de los objetivos de este Reglamento.  

Artículo 14. Cuando los plazos fijados por la Ley y este Reglamento sean en dias. éstos se entenderán como dias 
hábiles. Respecto de los establecidos en meses o años el cómputo se hará de fecha a fecha. considerando incluso 
los dias inhábiles. 

Cuando no se especifique el plazo, se entenderán cinco dias para cualquier actuación.  

TITULO SEGUNDO. 
Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

Capitulo I. 
Del Sistema de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

Articulo 15. El Sistema de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial Municipal tendrá como función coordinarse 
con el Sistema Estatal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial, para implementar la Politica de Mejora 
Regulatoria conforme a la Estrategia del Municipio, de acuerdo con el objeto de la Ley y el presente Reglamento. 
su marco 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 Regulatona es un organo colegiado de analisis, apoyo y consulta uei 
Presidente Municipal con autonomia tecnica y operativa tendra las atribuciones siguientes. 

I 	Establecer directrices. bases instrumentos lineamientos y mecanismos tendientes a la implementación de la 
Politica de Mejora Regulatoria y Gestion Empresarial y de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados 
Municipales. 
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II. Aprobar a propuesta de la UMRM, la Estrategia; 
III. Estudiar, analizar y revisar los ordenamientos legales vigentes que norman o inciden en la tramitología 

Municipal, con el propósito de proponer las medidas de mejora regulatona necesarias para cumplir con los 
objetivos de la Ley y esté Reglamento. 

IV Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
sobre esta materia generen los Sujetos Obligados del municipio; 

V. Conocer, analizar y atender los resultados de las encuestas. información estadística y evaluación en materia 
de mejora regulatoria y gestión empresarial. 

VI. Aprobar a propuesta de la UMRM, los indicadores que los Sujetos Obligados, deberán observar para la 
evaluación y medición de los resultados de la mejora regulatoria, la gestión empresarial y la simplificación de 
trámites y servicios, 

VII. Conocer y opinar sobre la evaluación de resultados a la que se refiere la fracción anterior, que presente la 
UMRM, 

VIII. Promover el uso de principios, objetivos, metodologias, instrumentos, programas, aitenos y herramientas 
acordes a las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y 
gestión empresarial. 

IX. Conocer problemáticas, obstáculos y fallos regulatonos que impidan el cumplimiento del objeto de la L 	el 
presente Reglamento; 

X. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados municipales, para el debido cumplimiento 
disposiciones de la Ley y el presente Reglamento. 

Xl. Aprobar su Reglamento Interior. 
XII. Participar coordinadamente con los sectores productivo y social en el consenso y propuesta de ela 

de proyectos de iniciativas de reglamentos, acuerdos, circulares y resoluciones que establezcan trámites 
servicios que representen cargas o impactos a la actividad de los particulares 

XIII Gestionar y proponer procesos de mejora regulatona y gestión empresarial en el Municipio que permitan la 
apertura rápida de empresas 

XIV. Revisar y. en su caso. aprobar, el Programa 
XV Promover el uso de los medios electrónicos. así como el uso de la firma electrónica avanzada, a fin de hacer 

más eficientes los servicios, trámites y actos administrativos.  
XVI Promover e impulsar la realización de trámites a través de medios electrónicos, en coordinación la UMRM, 

buscando en todo momento la interoperabilidad de los sistemas y bases de datos de los gobiernos federai, 
estatal, municipales, los organismos autónomos y los sectores público y privado. 

XVII. Las demás que establezca esté Reglamento y otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 18. El Consejo contará con los miembros siguientes 
I. 	Un Presidente que será el Presidente Municipal, el cual podrá designar a un representante 

Un Secretario Técnico, que será la Direccion General de Planeación. Desarrollo Económico y Social del 
Municipio de el Fuerte 
III 	El encargado de la UMRM.  
IV 	Tres miembros representantes del sector empresarial 
V 	Un miembro representante del sector académico 
VI 	Un miembro representante del sector social 
VII. 	Representantes de las Dependencias con la mayor cantidad de trámites y servicios municipales, como 

a 	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 tendrán voz y voto en sus sesiones y deberán designar a un suplente, el cual tendrá 
las facultades suficientes para la representación de su titular 

El Presidente del Consejo podrá acordar la incorporación de otros miembros, cuando a su juicio sea necesario para 
mejorar el desempeño de las atribuciones del Consejo.  

Los cargos de Consejeros y Secretario Técnico, serán honoríficos y no recibirán remuneración económica por el 
desempeño de sus funciones.  

Los titulares de las Dependencias municipales, asumirán el cargo de consejeros por el soto nombramiento y 
representantes del sector privado y académico, por su designación en el organismo o institución de que se trate Las 
instancias representativas del sector privado y academrco, serán designadas por el Presidente Municipal.  

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afectarán la conformación del Consejo.  

Articulo 19. El Presidente del Consejo tendrá las facultades siguientes 
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1 	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. 

Artículo 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 día, levantar y recabar las firmas de las actas de cada sesión del Consejo. 
III. Verificar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y llevar archivos e instrumentos jurídicos que deriven 

de estos. 
IV. Colaborar con el Presidente en el desempeño de sus atnbuciones. 
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 e tuyas 

de evaluación, relativos a la percepción de los usuarios sobre los trámites y procedimientos de lo se 	pos 
municipales. 

VII. Apoyarse en la UMRM, para el mejor desempeño de sus actividades. 

Artículo 21. Son atribuciones de los vocales del Consejo las siguientes. 
I. Asistir a las sesiones del Consejo, con voz y voto. 
II. Proponer al Consejo, planes, programas, proyectos y acciones que consideren pertinentes para cumplir con 

el objeto del presente Reglamento. 
III. Formar parte de los Comités que determine integrar el Consejo. 
IV. Las demás que les encomiende el Consejo o que se deriven del presente Reglamento. 

Artículo 22. El Consejo sesionará por lo menos una vez al año, o cuando considere necesano. Sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad 
El Consejo requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar de manera válida De 
no reunirse dicho número se citará el mismo día con un espacio de treinta minutos después de la pnmera convocatoria 
y los acuerdos serán válidos con quienes asistan. 

Las actas del Consejo deberán ser levantadas, preferentemente en la misma sesión, y firmadas por todos los 
asistentes. Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la sesión y serán publicas. en los terrninos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

Por acuerdo del Consejo. podrán participar en las sesiones como invitados permanentes, servidores públicos u otras 
personas que no formen parte del Consejo, cuya asistencia resulte conveniente por las funciones que realicen o los 
conocimientos que posean.  

De igual manera, el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como invitados eventuales, a otras 
dependencias, entidades. instituciones o personas, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar se requiera de su 
intervención.  

Los invitados referidos en el presente articulo tendrán derecho a voz, pero no a voto, 

Capitulo III 
De la Secretaria en la Mejora Regulatoria. 

Artículo 23. Corresponderá a la Secretaria la coordinación, administración y vigilancia de la Estrategia y el Programa 
por medio de su UMRM. 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 Secretaria deberá mantener estrecha vinculacion con las dependencias. 

a través de los enlaces, previamente definidos 
IV Promover la celebración de acuerdos de coordinacion para la mejora regulatona con el Gobierno Federal, el 

Estado y particulares, para simplificar la actividad económica en sus respectivos ámbitos de competencia 
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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 

cumplimiento del objeto del mismo. 

Capitulo IV 
De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal. 

Articulo 24. La Unidad de Mejora Regulatona Municipal, dependiente de la Secretaria. tendrá las siguientes 
atribuciones 

I. Desempeñar las funciones de coordinación que establece la Ley a los Municipios. 
Proponer al Consejo Municipal la Estrategia de Mejora Regulatona y Gestión Empresanal dei Municipio. y 
desarrollar, monitorear, evaluar y dar publicidad a la misma. 

III. Proponer al Consejo Municipal la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas 
prácticas para el cumplimiento del objeto de la Ley. 

IV Proponer al Consejo Municipal las metodologias para la organización y sistematización de la inf 	auon 
administrativa y estadística, así como los indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en Iat 
de mejora regulatona. 

V. Coordinar la información de los Sujetos Obligados Municipales para proveer la información al Car  
Regulaciones, Trámites y Servicios. 

VI. Brindar asesoria técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria. 
VII. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios. diplomados. seminarios. talleres, reuniones, eventls. 

convenciones y congresos de mejora regulatoria y gestión empresarial. 
VIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Especificos de Simplificación y Mejora Regulatona. 
IX. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatona de los Sujetos Obligados municipales se njan 

por los mismos estándares de operación. 
X. Dictaminar las propuestas regulatonas y los Análisis de Impacto Regulatono.  
Xl. Promover la evaluación 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 contnbuyan al 

cumplimiento de sus objetivos. 
XIV.Celebrar acuerdos interinstitucionales en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial 
XV. Participar en foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminanos, talleres, reuniones. eventos. 

convenciones y congresos que se lleven a cabo con autondades nacionales y extranjeras, asl corno con 
organismos y organizaciones nacionales e internacionales en el ámbito de su competencia.  

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

Capitulo V 
De los Enlaces de Mejora Regulatoria. 

Artículo 25. Los titulares de las dependencias en el ámbito municipal, integrarán y designarán a un responsable que 
se denominará Enlace de Mejora Regulatona, que será el encargado de la mejora regulatona al intenor de la 
Dependencia que represente. 

Los organismos descentralizados también designarán a su Enlace que deberá de coordinarse con el titular de la UMRM, 
para todos los efectos de la Ley en la materia y de este Reglamento. 

Artículo 26. Son atribuciones de los Enlaces de Mejora Regulatona las siguientes: 
Auxiliar al Secretario o Director de la Dependencia que representa, en el proceso de mejora regulator  
supervisar su cumplimiento, de conformidad con la presente Ley, su reglamento y los lineamientos que 
apruebe la Comisión. 

II. Captar las quejas y propuestas regulatonas de los trámites o servicios que presta su Dependencia realizadas 
por personas físicas o jurídicas. 

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

IV. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes de trabajo de mejora regulatona que integraran el Programa 
de la Dependencia de que se trate.  

V Presentar trimestralmente a la UMRM un informe de la aplicación del Programa en lo que a la Dependencia 
que le compete. 

VI. Elaborar las manifestaciones para su presentación en UMRM. 
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VII. Recibir, analizar, orientar y dar respuesta positiva o negativa según sea el caso, de la queja ó propuesta 
regulatoria que se haga, en su caso, a la Dependencia que representa. Asi mismo, deberá dar a conocer a 
la UMRM dichas manifestaciones ciudadanas y su análisis de mejora. 

VIII. Registrar en la página de Internet que defina la Secretaria, los reportes y los dictámenes de las AIR que se 
emita. 

IX. Revisar periódicamente los trámites que se realicen en la Dependencia que representa. 
X. Las demás que le señalen la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales. asi como las que le designe 

la UMRM. 
Capitulo VI 

De la Estrategia de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial Municipal. 

Artículo 27. La Estrategia es el instrumento programático que tiene como propósito articular la Politica de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial de los Sujetos Obligados. a efecto de asegurar el cumplimiento del objeto de la Ley 
y su Reglamento. La Estrategia tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones al 
menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años. 

Articulo 28 La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguientes 
1. Un diagnóstico por parte de la UMRM de la situación que guarda la Politica de Mejora Regulatona y Ges 

Empresarial en el Municipio: 
II. Las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales en materia de mejora regulatona y 

empresarial: 
III. Los objetivos de corto, mediano y largo plazo: 
IV. Los elementos para la instrumentación de la mejora regulatoria y gestión empresarial; 
V. Las herramientas de la mejora regulatoria, gestión empresarial y su uso sistemático; 
VI. Los criterios para revisar. actualizar y mejorar el acervo regulatorio municipal, 
VII. Las medidas para reducir y simplificar trámites y servicios. 
VIII Los mecanismos de coordinación para garantizar la congruencia de la Regulación que expidan los Sujetos 

Obligados municipales en términos de la Ley y este Reglamento. y 
IX. Los mecanismos que regulen el procedimiento a que se sujete la protesta ciudadana. 

TITULO TERCERO 
De los Instrumentos de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 

Capitulo I 
De los Programas Municipales de Mejora Regulatoria. 

Articulo 29. Los Programas son una herramienta que tienen por objeto mejorar la Regulación vigentes e implementar 
acciones de simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendano que establezcan, los Sujetos 
Obligados municipales y se someterán a la UMRM, con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la 
administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, asi como reportes periódicos sobre 
los avances correspondientes. 

Articulo 30. La UMRM podrá emitir opinión a los Sujetos Obligados municipales con propuestas especificas para 
mejorar sus Regulaciones y simplificar sus Trámites y servicios. Los Sujetos Obligados municipales deberán valorar 
dichas propuestas para incorporarlas a sus Programas de Mejora Regulatona o, en su defecto, manifestar por escntor 
las razones por las que no considera factible su incorporación en un plazo no mayor de diez días. La opinión de la 
UMRM y la contestación del Sujeto Obligado municipal serán publicadas en el portal de la UMMR. 

Articulo 31. La UMRM difundirá los Programas de Mejora Regulatona para su consulta publica durante al menos treinta 
días, 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 Obligad 
y no podrán darse de baja, salvo que las modificaciones al programa original reduzcan al menos los costos de 
cumplimiento de los trámites y servicios comprometidos originalmente 

Para el caso de Regulaciones los Sujetos Obligados Municipales 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 UMRM. de conformidad con el 
objeto de la Ley y el presente Reglamento.  

El órgano interno de control o equivalente de cada Sujeto Obligado municipal deberán, de conformidad con sus 
atribuciones dar seguimiento al cumplimiento de los Programas 
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Articulo 33. El Programa deberá contemplar, por lo menos, la siguiente información 
I 	Inventario detallado de los trámites y servicios existentes 
II. Inventario de trámites y servicios factibles de modificar o eliminar en el RMTYS, así como los periodos en que 

esto ocurrirá. 
III. Periodos de realización de las revisiones de trámites y servicios.  
IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente 
V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en materia de mejora regulatona 
VI. Las demás que determine la UMRM 

Los Enlaces de Mejora Regulatona recopilarán los planes de trabajo de las diferentes áreas de las dependencias que 
representan, con la finalidad de integrarlos al Programa 

Articulo 34. Los Trámites y Servicios previsto en los Reglamentos o cualquier otra disposición que haya ido emitida 
por el Presidente Municipal, podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titu re e los 
Sujetos Obligados municipales, en su respectivo ámbito de competencia en el Periódico Oficial "El Estaco 
conforme a lo siguiente 	 liy 

I 	Habilitar el uso de herramientas electrónicas para la presentación de Trámites y Servicio, 
II. Establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos. 
III. Extender la vigencia de las resoluciones otorgadas por los Sujetos Obligados municipales, 
IV No exigir la presentación de datos y documentos, y 
V Implementar cualquier otra acción de mejora a los Trámites y Servicios de su competencia 

Capitulo II 
De la Agenda Regulatoria. 

Articulo 35. Los Sujetos Obligados Municipales deberán elaborar su Agenda Regulatona como una proyección de las 
necesidades de reformar o expedir regulaciones durante un determinado penado. el cual servirá como programación 
del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en trámites y servicios, misma que será presentada ante la 
Comisión en los primeros cinco das de los meses de mayo y noviembre de cada año. La Agenda Regulatona 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 Regulatona de los Sujetos Obligados municipales la UMRM la sujetará 
a una consulta publica por un plazo minimo de veinte dias La UMRM remitirán a los Sujetos Obligados municipales 
las opiniones vertidas en la consulta pública mismas que no tendrán carácter vinculante 

La Agenda Regulatoria de los Sujetos Obligados deberá incluir al menos 
I 	Nombre preliminar de la Propuesta Regulatona, 
II 	Materia sobre la que versará la Regulación 
III Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatona. 
IV Justificación para emitir la Propuesta Regulatona, y 
V Fecha tentativa de presentacion 

Los Sujetos Obligados municipales podrán iniciar los trabajos de elaboracion de sus Propuestas Regulatonas aun 
cuando la materia o tema no esté incluida en su Agenda Regulatoria, pero no podrán ser emitidos sin que estén 
incorporados a dicha Agenda, salvo por las excepciones establecidas en el articulo 36 del presente Reglamento.  

Artículo 36. Lo dispuesto en el articulo precedente no será aplicable en los siguientes supuestos 
I 	La Propuesta Regulatona pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no prevista, fortuita 

inminente, 
II La publicidad de la Propuesta Regulatoria o la materia que contiene pueda comprometer los efectos que e 

pretenden lograr con su expedidor'. 
Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedición de la Propuesta Regulatona 
no generará costos de cumplimiento. 

IV Los Sujetos Obligados municipales demuestren a la UMRM que la expedicion de la Propuesta Regulatona 
representará una mejora sustancial que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulacion 
vigente, simplifique Trámites o Servicios, o ambas Para tal efecto la UMRM emitirá criterios especificas para 
determinar la aplicación de esta disposición. y 

V Las Propuestas Regulatonas que sean emitidas directamente por los titulares del poder ejecutivo en los 
distintos órdenes de gobierno.  

Capitulo III 
Del Análisis de Impacto Regulatorio. 

Articulo 37. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios 
de las regulaciones sean superiores a sus costos y que estas representen la mejor alternativa para atender una 
problematica especifica Esta herramienta permite analizar sistematicamente los impactos potenciales de las 
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regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y racionales 
además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las Regulaciones salvaguarden el interés general 
considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, asi como las condiciones institucionales de los Sujetos 

Obligados. 

La UMRM expedirá el Manual del Análisis de Impacto Regulatorio 

Articulo 38 Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley. los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de 
revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatonas. mediante la utilización del AIR de: 

I 	Propuestas Regulatorias, y 
II. 	Regulaciones existentes, a través del Análisis de Impacto Regulatorio ex post. conforme a las mejores prácticas 

nacionales o internacionales 

Para el caso de las Regulaciones a que se refiere la fracción II del presente articulo, la UMRM, de conformidad con las 
buenas prácticas estatal, nacional o internacional en la materia. podrán solicitar a los Sujetos Obligados m tic/leales la 
realización de un AIR ex post, a través del cual se evalúe la aplicación, efectos y observancia de la Regul 	w nte. 

misma que será sometida a consulta pública por un plazo de treinta dias con la finalidad de recabar las 	n'es y_ 

comentarios de los interesados. 

Asimismo, la UMRM podrá efectuar recomendaciones con el objeto de contribuir a cumplir con los objetivos relacio dos 
con la Regulación, incluyendo propuestas de modificación al marco regulatorio aplicable 

Los Sujetos Obligados municipales deberán manifestar por escrito su consideración respecto a las opiniones. 
comentarios y recomendaciones que se deriven de la consulta pública y del análisis que efectúe la UMRM. 

Articulo 39. Los AIR deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, juridicas y empincas 
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 UMMR, 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 regulatonas, así como los AIR 
correspondientes deberán enfocarse priontanamente en contar con regulaciones que cumplan con los siguientes 
propósitos. 

Generen los mayores beneficios para la sociedad, 
II. Promuevan la coherencia de Politices Públicas, 
III Oue sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y para los sujetos a los que 

se aplican, 
IV. Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno. 
V. Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los obstáculos 

al funcionamiento eficiente de los mercados, 
VI Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto 

esperado. 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden abrogar, derogar o 
modificar, en términos del articulo 91 de la Ley. Lo anterior deberá quedar asentado en el AIR.  

Articulo 41. Los AIR establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos O 
Municipales en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatonas. y en la realización de los ejercicios 
de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando menos. 

I 	La explicación de la problemática que da ongen a la necesidad de la regulación y los objetivos que ésta 
persigue. 

II 	El análisis de las alternativas regulatonas y no regulatonas que son consideradas para solucionar la 
problemática, incluyendo la explicación del porqué la regulacion propuesta es preferible al resto de las 
alternativas. 

III La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatona, asl como de otros impactos incluyendo, 
cuando sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados, 

IV El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección. 
V La identificación y descripción de los mecanismos, metodologias e indicadores que serán utilizados para 

evaluar el logro de los objetivos de la regulación. y 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de enero de 2021 

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 UMRM podrá requerir información diferenciada de acuerdo a la 
naturaleza y el impacto de las Regulaciones. Asimismo, la UMRM deberá establecer cntenos que los Sujetos Obligados 
municipales deberán observar a fin de que sus Propuestas Regulatonas mitiguen el impacto sobre las micro. pequeñas 
y medianas empresas 

Articulo 42. Cuando los Sujetos Obligados Municipales elaboren propuestas regulatonas, las presentarán a la UMRM 
según corresponda, junto con un AIR que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en el 
articulo 88 de la Ley, cuando menos treinta dias antes de la fecha en que pretendan publicarse en el Periódico Oficial 
el "Estado de Sinaloa". en el medio de difusión correspondiente, o someterse a la consideración del Cabildo.  

Se podrá autorizar que el AIR se presente hasta 20 dias posteriores a la fecha en que se someta la propuesta regulatoria 
al Cabildo, o se expida la disposicion, según corresponda. cuando esta pretenda resolver o prevenir una situacion de 
emergencia En estos casos deberá solicitarse la autonzación para el trato de emergencia ante la UMRM, para lo cual 
deberá acreditarse que la disposición 

I 	Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bien star de la 
población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la 	npmia. 

II. Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una §o dicbsión. 
por un periodo igual o menor, y 

III No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido equivalent \r/ 

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos la UMRM, según corresponda. deberá resol r la 
autonzacion para trato de emergencia en un plazo que no excederá 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 UMRM, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco dias. de 
conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto se establezcan en el Manual de del 
AIR que se expida En este supuesto se eximirá de la obligación de elaborar el AIR. 

Cuando de conformidad con el párrafo anterior, la UMRM resuelva que la Propuesta Regulatona no implica costos de 
Cumplimiento para los particulares y se trate de una regulación que requiera actualización periódica, esa propuesta y 
sus actualizaciones quedarán exentas de la elaboración del AIR y el Sujeto Obligado municipal tramitará la publicacion 
correspondiente en el Medio de Difusión 

Para efectos de la exención del AIR a que hace referencia el párrafo anterior, la UMRM determinara los elementos 
esenciales que no podrán ser objeto de modificación en la regulación o regulaciones que se pretendan expedir En caso 
de que la regulación o regulaciones impliquen un cambio a dichos elementos esenciales. se  sujetará al procedimiento 
de AIR Ordinaria mismas que pueden ser de impacto moderado o alto 

Los Sujetos Obligados Municipales darán aviso a la UMRM de la publicación de las regulaciones exentas de la 
elaboración oel AIR, en un plazo que no excederá de tres citas hábiles posteriores a su publicaban en el medio de 
difusión correspondiente 

Articulo 43. Cuando la UMRM reciba un AIR que a su juicio no sea satisfactono, podrá solicitar al Sujeto Obligado 
municipal correspondiente, dentro de los diez dias hables siguientes a que reciba dicho AIR, que realice las 
ampliaciones o correcciones a que haya lugar Cuando a Ordeno de la UMRM la AIR siga sin ser satisfactoria y la 
propuesta regulatona de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economia o un efecto sustancial sobre un 
sector especifico, podrá solicitar al Sujeto Obligado municipal que con cargo a su presupuesto efectúe la designación 
de un experto. quien deberá ser aprobado por la UMRM El experto deberá revisar el AIR y entregar comentarios a la 
Comisión y a la propia dependencia o entidad dentro de los veinte dias hábiles siguientes a su contratacion  

-------) 
,0= 

Articulo 44 La UMRM harán públicos las propuestas y sus AIR. desde que los reciban correctamente, asi como os g ." 
dictámenes que emitan, las respuestas de estos. las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capitulo, con 
la finalidad de recabar las opiniones y comentanos de los sectores interesados 

Para tal efecto, deberán establecerse plazos minamos de consulta publica que no podrán ser menores a veinte das 
hábiles, de conformidad con los instrumentos jundicos que dichas Comisiones establezcan La determinación de 
dichos plazos minemos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las disposiciones que se promueven 
su naturaleza jurídica y ámbito de aplicacion, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberan 
establecerse mediante el Manual de Análisis de Impacto Regulatorio 

Los Sujetos Obligados municipales podrán solicitar a la UMRM, la aplicacion de plazos munimos de consulta menores 
a los previstos en la Ley y el presente Reglamento, siempre y cuando se determine a juicio de estas. y conforme a los 
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critenos que para tal efecto emitan, que los beneficios de la aplicacion de dichos plazos exceden el impacto de bnndar 
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  UMRM 
determine que la publicidad a que se refiere el articulo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan 
lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, hasta el momento en que se publique la 
disposición en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa" y otro medio de difusión que corresponda 

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio, previa opinión de la 
UMMR, respecto de las propuestas regulatonas que se pretendan someter a la consideración del Cabildo.  

La responsabilidad de considerar que la publicación pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la 
Regulación, recae exclusivamente en el Sujeto Obligado municipal que solicite dicho tratamiento, y su justificación será 
pública a partir del momento en que la Regulación se publique en el Medio de Difusión.  

Artículo 46. La UMRM deberá emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del AIR y del proyecto 
respectivo, dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la recepción del AIR, de las ampliaciones o correcciones al 
mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 91 de la Ley.  

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior será parcial cuando existan comentarios derivados de la consulta pública 
o de la propia Comisión o la Autoridad de Mejora Regulatona Municipal que requieran ser evaluados por el Sujeto 
Obligado del municipio que ha promovido la Propuesta Regulatona 

El dictamen parcial considerará las opiniones que en su caso reciba la UMRM de los sectores inter actos y 
comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones contenidas en la p 	sta 
regulatoria, asl como el cumplimiento de los principios y objetivos de la Politica de Mejora Regulatona estr en 
la Ley y el presente Reglamento.  

Cuando el Sujeto Obligado municipal manifieste conformidad hacia las recomendaciones contenidas en el dicf men 
parcial deberá ajustar la Propuesta Regulatona en consecuencia En caso contrano. deberá comunicar por escrito las 
razones respectivas a la UMRM en un plazo no mayor a cinco dias, a fin de que ésta emita un dictamen final dentro de 
los cinco dias siguientes 

En caso de que la UMMR, no reciba respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se refiere el articulo 
91 de la Ley, en el plazo indicado en el párrafo anterior se tendrá por desechado el procedimiento para la propuesta 
regulatoria respectiva 

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de trámites, éstas 
tendrán el carácter de vinculator las 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 y la UMRM, esta última 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 Regulatona que se pretenda expedir y que se refiera o refieran a la misma materia o sector regulado 

Lo dispuesto en este articulo, no será aplicable en los casos de Regulaciones que se ubiquen en alguno de los siguientes 
supuestos 

I. Las que tengan carácter de emergencia. 
II las que por su propia naturaleza deban emitirse o actualizarse de manera periódica. y 
III Las reglas de operación de programas que se emitan de conformidad con el Presupuesto de Egresos del 

Municipio del ejercicio fiscal que corresponda 

A efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este articulo, los Sujetos Obligados 
municipales deberán brindar la información que al efecto determine la UMRM en el Análisis de Impacto Regulatono 
correspondiente Con base en dicha información, la UMRM efectuará la valoración correspondiente y determinará en su 
dictamen si se cumple el supuesto de reducir el costo de cumplimiento en un monto igual o mayor al de las nuevas 
obligaciones regulatorias.  

En caso de que, conforme al dictamen de la UMRM. no se cumpla el supuesto establecido en el pnmer párrafo de éste 
articulo, el Sujeto Obligado municipal deberá abstenerse de expedir la Regulacion, en cuyo caso podrá someter a la 
UMRM una nueva Propuesta Regulatona 
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Artículo 48. El Municipio podrán celebrar convenios de colaboración con la Comisión, a efecto de que ante ellas se 
desahogue el procedimiento de mejora regulatona a que se refiere este Capítulo. 

Lo anterior, sin perjuicio de que atendiendo a las condiciones de desarrollo de cada municipio se adopten las políticas 
y directrices que al respecto emita el Consejo Estatal, en su caso. 

Artículo 49 La Secretaria General de Gobierno no publicará en el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa' las 
disposiciones de carácter general que expidan los Sujetos Obligados municipales sin que éstas acrediten contar con un 
dictamen final de la UMRM o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capitulo. 

Artículo 50 Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa" y que establezcan costos 
de cumplimiento para los negocios y emprendedores, de conformidad con los criterios que al efecto emita la UMRM, 
deberá establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años 

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo antenor, las regulaciones deberán someterse 
a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la UMRM, utilizando para tal efecto el AIR, con la finalidad de 
determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, con la finalidad de alcanzar sus objetivos onginales 
y atender a la problemática vigente. Asimismo, podrán promoverse modificaciones adicionales al marco regulatono 
vigente o acciones a los Sujetos Obligados municipales correspondientes. para el logro del mayor beneficio social neto 
de la regulación sujeta a revisión. 

Articulo 51. La UMRM podrá establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de las 
propuestas regulatonas, mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial el "Estado de Sinaloa", previa aprobación 
del Consejo Municipal 

Capitulo IV 
Del Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Articulo 52. El Registro Municipal de Trámites y Servicios es parle 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 tos Trámites y Servicios que presta el Municipio. administrado y 
actualizado por la UMRM Su contenido es producto de la participación activa y responsable de los Enlaces5x0ebe de 
contener información clara, precisa y suficiente, para la ciudadanía. Asi también contara con datos de 	' nido 
estadístico no público con el fin de realizar el costo de los trámites y servicios para poder determina 	és de 
simplificación. 

Articulo 53. La Secretaria por conducto de la UMRM será el responsable de administrar y dar seguim 	a la 
actualización, mismo que será público y estará a disposición de los ciudadanos las 24 horas. los 365 das 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 Secretaria. 

Artículo 54. La legalidad y el contenido de la información inscrita en el RMTYS, será de la estricta responsabilidad de 
las dependencias que proporcionen dicha información.  

Las dependencias ó entidades correspondientes no podrán exigir tramites distintos a los inscritos. ni  aplicarlo en forma 
distinta a como se establece en el RMTYS 

Articulo 55. Los Sujetos Obligados Municipales deberán inscribir y mantener actualizada al menos la siguiente 
información y documentación de sus Trámites y Servicios dentro de la sección correspondiente.  

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 Trámite o 

Servicio, y los pasos que debe llevar a cabo el particular para su realización, 
V Enumerar y detallar los requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación. 

certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona o empresa que lo emita 
En caso de que el Trámite o Servicio que se esté inscribiendo incluya como requisitos la realización de 
Trámites o Servicios adicionales. deberá de identificar plenamente los mismos. señalando además el Sujeto 
Obligado ante quien se realiza; 

VI Especificar si el Tramite o Servicio debe presentarse mediante formato. escrito libre. ambos o puede 
solicitarse por otros medios. 

VII El formato correspondiente y la ultima fecha de publicacion en el medio de difusion correspondiente. 
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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 flota: 
XI. El plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado municipal para prevenir al solicitante y el plazo con el que 

cuenta el solicitante para cumplir con la prevención; 
XII. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto. 

así como las alternativas para realizar el pago: 
XIII. Vigencia de los avisos, permisos, licencias. autorizaciones. registros y demás resoluciones que se emitan, 
XIV. Criterios de resolución del Trámite o Servicio, en su caso; 
XV. Todas las unidades administrativas ante las que se puede presentar el Trámite o solicitar el Servicio. 

incluyendo su domicilio; 
XVI Horarios de atención al público; 
XVII 	Números de teléfono y medios electrónicos de comunicación, así como el domicilio y dem si,datos 

relativos a cualquier otro medio que permita el envio de consultas, documentos y quejas; 
XVIII. La información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y venficación 

Trámite o Servicio, y 
XIX La demás información que se prevea en la Estrategia 

Para que puedan ser aplicables los Trámites y Servicios es indispensable que éstos contengan toda la información  
prevista en el presente articulo y se encuentren debidamente inscritos en el Catálogo. 

Para la información a que se refieren las fracciones V. VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV y XVIII los Sujetos Obligados deberán 
establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la Regulación inscnta en el Registro Estatal de 
Regulaciones. 

Artículo 56. Los Sujetos Obligados municipales deberán inscribir en el RMTYS la inforrnacion a que se refiere 
articulo anterior y la UMRM. dentro de los cinco dias siguientes, deberá efectuar la publicación sin cambio alguno. 
siempre que la disposición que dé fundamento a la actualización de la información contenida se encuentre vigente En 
caso contrario, la UMRM no podrá efectuar la publicación correspondiente sino hasta la entrada en vigor de la 
disposición que fundamente la modificación 

Los Sujetos Obligados Municipales deberán inscribir o modificar la información en el Registro de Trámites y Servicios 
dentro de los diez 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 público la 
información que al respecto esté inscnta en el Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

Artículo 57. Los Sujetos Obligados municipales no podrán aplicar Trámites o Servicios adicionales a los establecidos 
en el RMTYS, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a corno 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 juridico.  

En caso de incumplimiento del presente articulo, la UMRM dara vista a las autoridades competentes en la 
investigación, de responsabilidades administrativas y, en su caso, de hechos de corrupción.  

Articulo 58. La UMRM deberá revisar y actualizar periódicamente los trámites inscntos 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 tartfarios de los trámites y servicios de la Ley de Ingresos, 
sea congruente con las tarifas contenidas en las Ficha del Registro. 

Articulo 59. En caso de existir controversia en la integración, administración y actualización del RMTYS se aplicara 
supletoriamente la Ley.  

Capítulo V 
Del Expediente Municipal para Trámites y Servicios. 

Artículo 60. El Expediente para Trámites y Servicios operara conforme a los lineamientos que apruebe el Conseto 
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 Pegulatoria las acciones para facilitar a otros Sujetos Obligados municipales, a traves del Expediente para 
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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. 

Artículo 61. Los Sujetos Obligados municipales no podrán solicitar información que ya consté en el Expediente de 
Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella 
información y documentación particular o adicional, que esté prevista en el Catálogo. 

Articulo 62. Los documentos electrónicos que integren los Sujetos Obligados municipales al Expediente de Trámites y 
Servicios conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, producirán los mismos efectos que las leyes y 
reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y. en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio 
que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos 

Artículo 63. Los Sujetos Obligados municipales integrarán al Expediente para Trámites y Servicios. los documentos 
firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente 

I 

	

	Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con 
facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables: 

II Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga integra e inalterada a partir del 
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta: 

III Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con 
exactitud, y, 

IV Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I de eslprtículo. 

Artículo 64. Para efectos del presente Reglamento, tratándose de procedimientos administrativos relamo 
apertura y operación de las empresas. el Expediente Electrónico Empresanal hará las veces del E pedi 
Trámites y Servicios.  

Capitulo VI 
De los Registros de Visitas Domiciliarias. 

Articulo 65. Los Registros de Visitas Domiciliarias integrarán: 
I. 	El Padrón; 
II 	El listado de inspecciones, venficaciones y visitas domiciliadas que pueden realizar los Sujetos Obligados. y 

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

Articulo 66. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar inspecciones verificaciones 
y visitas domiciliarias en el ámbito administrativo. Los Sujetos Obligados serán los encargados de inscribir en el Padrón, 
a los servidores públicos a que se refiere el presente articulo 

Lo dispuesto en el párrafo antenor no será aplicable a aquellas inspecciones. venficaciones o visitas domiciliarias 
requeridas para atender situaciones de emergencia. Para tales efectos, dentro de un plazo de cinco días postenores a 
la habilitación, el Sujeto Obligado municipal deberá informar y justificar a la UMRM correspondiente las razones para 
habilitar a nuevos inspectores o verificadores requeridos para atender la situación de emergencia. 

Artículo 67. El Padrón contará con los datos que establezca la Estrategia. de los servidores públicos a que se refiere el 
articulo 66, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales 

Articulo 68. La sección de inspecciones, verificaciones y visitas domicilianas deberá publicitar como mínimo, la siguiente 
información- 

I 	Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias. y 
II Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, venficaciones y 

visitas domiciliarias. 

Lo antenor, con la finalidad de que las personas a las cuales se realizan las inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas.  

Articulo 69. El Padrón deberá ser actualizado por los Sujetos Obligados municipales. incluyendo información est istica 
sobre inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias realizadas en el periodo a reportar y la demás informacion que 
se prevea en la Estrategia, misma que determinará la periodicidad para su actualización, la cual deberá ser alineada a 
la Estrategia Estatal, 

Articulo 70. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del Padron La UMRM será las 
responsables de supervisar y coordinar el Padrón en el ámbito de su competencia 

Los Sujetos Obligados municipales secan los responsables de ingresar la información directamente en el Padrón y de 
mantenerla debidamente actualizada respecto de inspecciones verificaciones y visitas domiciliarias que apliquen 

la 
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En caso de que la UMRM identifique errores u omisiones en la información proporcionada, lo comunicará al Sujeto 

Obligado municipales en un plazo de cinco días. Estas observaciones tendrán carácter vinculante para los Sujetos 
Obligados municipales, quienes contarán con un plazo de cinco días para solventar las observaciones o expresar la 
justificación por la cual no son atendibles dichas observaciones. Una vez agotado el procedimiento antenor y habiéndose 
solventado las observaciones, el Sujeto Obligado municipal publicará dentro del término de cinco dias la información en 

el Padrón. 
Capítulo VII 

Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida de Empresas. 

Articulo 71.- El SSARE es una herramienta que se integra como mecanismo y servicios tendientes a lograr en el menor 
tiempo posible, la realización de trámites estatales y municipales para la apertura de las empresas, reduciendo trámites. 
requisitos, tiempos de respuesta y cantidad de formatos presentado en forma impresa o electrónica. 

Artículo 72.- El SSARE será implementado por la Comisión en el Municipio por medio de la URGE conforme lo 

establece la Ley, considerando los siguientes lineamientos: 
I. Se determinará un formato único de apertura para la solicitud de trámites, impreso o en forma electrónica. 
II. El formato único de apertura se publicará en el Portal Web del Municipio. 
III. Se publicará en la página de internet y en el portal de transparencia del municipio el Catálogo de giros 

comerciales SSARE, previa autorización del cabildo correspondiente. 
IV. Emitirá respuesta a las solicitudes de trámites Municipales en un tiempo máximo de 72 horas en 	os de 

bajo impacto 
V. Enlazará, en su caso, los trámites federales 6 estatales de apertura, de conformidad con la leg 	f.)n,  

aplicable, fomentando el uso de las tecnologías de información 
VI. Las demás que determine la Ley y este Reglamento. 

Capitulo VIII 
De la Simplificación de Trámites. 

Articulo 73 Los titulares de los Sujetos Obligados municipales podrán, mediante acuerdos generales publicados en 

el Periódico Oficial el 'Estado de Sinaloa", establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos 
en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones 
mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente. 

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes que, en términos 
de la Ley y el presente Reglamento, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos 
puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que los propios Sujetos Obligados 
municipales asi lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el Periódico Oficial el 'Estado de 
Sinaloa. En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación 
electrónica. El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado.  

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las Leyes 
y Reglamentos otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.  

Articulo 74. Los Sujetos Obligados municipales, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites cuya 
resolución no implique un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente.  

Articulo 75. La Simplificación integra el conjunto de acciones coordinadas para lograr los siguientes objetivos 
1. 

	

	Reducir los requisitos y plazos de respuesta en los trámites para apertura y funcionamiento de empresas 
y negocios, en sus diferentes tipos, 
Evitar la duplicidad en la entrega de la información requerida a las empresas por las diferentes instancias; 

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

IV. Utilizar medios electrónicos que reduzcan los tiempos de gestión y las fases procedimentales y permitan 
a los usuarios efectuar consultas y trámites desde sus domicilios o empresas; 

V. Propiciar la autorregulación. en las situaciones en que sea factible, para la ausencia de verificaciones e 
inspecciones aleatorias, para comprobar el apego a las regulaciones del caso; 

VI. Instalar ventanillas únicas de gestión y orientacion 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 76 La UMRM entre sus facultades analizará la legislación municipal vigente que considere necesana de 
simplificación para proponer reformas, o en su caso anteproyectos de regulaciones municipales para emitir opinión 
bajo los siguientes criterios 

i. 	Que cause o pueda causar perjuicio público, de tal magnitud que se justifique su creación o modificación 
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II. Que sean transparentes, ciaras, sencillas y precisas. 
III. Que evite el impacto negativo sobre empresas. 
IV. Que generen beneficios que compensen los costos que implican a la sociedad.  
V. Los formatos, procesos y trámites sean claros y entendibles 
VI. Que se evalúe la posibilidad de incluir los costos establecidos en otro tipo de gravámenes 
VII. Que requieran menor tiempo de respuesta 
VIII. Que busque asociar trámites y gravámenes para incorporarse a alguno ya existente.  

Capitulo X 
De las Cartas Compromiso al Ciudadano. 

Articulo 77. Cada dependencia deberá realizar en forma fisica y electrónica su Carta Compromiso al Ciudadano por 
trámite o servicio que preste, con el fin de generar confianza. 
Siendo un documento público, accesible. sencillo y claro que proporciona a la ciudadanía la información necesaria para 
realizar un trámite o solicitar un servicio y que señala los estándares de calidad que la Dependencia se compromete a 
cumplir 

Articulo 78. Para su implementación deberán enviar el formato a la UMRM con el fin de que está de una validación. 
ya que la información contenida deberá ir acorde con la publicada en el Registro Municipal de Tramites y Servicios 

TITULO CUARTO 
De las Infracciones y Sanciones Administrativas. 

Capitulo I. 
De las Infracciones.  

Articulo 79 Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el pr ere 
Reglamento. se  sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas dr l E add 
de Sinaloa sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables .  

Articulo 80. La UMRM deberá informar a la Contraloria del Municipio o el órgano encargando conespondienlev  
respecto de tos casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la presente Ley para que. en su caso 
determine las acciones que correspondan.  

Articulo 81 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 publicos. 
las siguientes: 

1 	Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el Registro Municipal de Tramites y 
Servicios, respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una obligación, dentro de los 
cinco dias hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposición que regule dicho trámite 

II Omisión de entrega al responsable de la UMRM de los proyectos y demás actos materia del conocimiento de 
ésta, acompañados con los AIR correspondientes, 

III Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscritos en el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios. 

IV. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada trámite, inscnto en el Registro Municipal de 
Trámites y Servicios; 

V Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatona aprobados en el 
Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros; 

VI. Falta de actualización del Catálogo. en los términos del articulo 56 de la Ley. su Reglamento y demas 
aplicables 

VILEntorpecimiento del desarrollo de la Politica Pública de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial en 
detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes 

a) Alteración de reglas y procedimientos, 
b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos; 
c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes; 
d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites, 
e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas en la 

Ley y el presente Reglamento. 

La UMRM informaran por escrito a la Contraloria Municipal u órgano correspondiente. los casos que tenga 
conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y el presente Reglamento, para efecto de que. conforme 
a sus atribuciones. instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes 
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Capitulo II 
Del Recurso Administrativo 

Artículo 82. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación de la presente Ley su Reglamento Interior y demás 
disposiciones que de ella emanen, podrán 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 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 'El Estado 
de Sinaloa". 

SEGUNDO. El Consejo Municipal de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial deberá estar instalado en un plazo 
que no exceda los 90 dias hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento. 

TERCERO. El presente reglamento deja sin efecto al reglamento de la Ley de Gestión Empresanal y Reforma 
regulatona del Estado de Sinaloa publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa* número 24 de fecha 25 de 
febrero del 2004 

CUARTO. La Estrategia Municipal de Mejora Regulatoría y Gestión empresanal deberá ser propuesta al Consejo 
Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial dentro de un plazo que no exceda los 90 noventa dias hábiles 
posteriores a la instalación de dicho Consejo El programa Municipal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatona 
estará vigente hasta que sea expedida oficialmente la Estrategia. 

QUINTO La Herramienta tecnológica del Catálogo Municipal iniciará su funcionamiento de acuerdo con lo previsto en 
el articulo Séptimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Mejora Regulatona y Gestión Empresarial del 
Estado de Sinaloa publicado en el periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el 07 de noviembre de 2018 

SEXTO. Las disposiciones normativas vigentes que no se contrapongan a lo dispuesto por la Ley de Mejora Regulatona 
y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. continuarán surtiendo sus efectos.  

Es dado en la Sesiór \de Cabildo del Honorable Ayonjainiento de El Fuerte, Sinaloa, a los 25 días del mes de octubre 
del arlo dos mil checi 

11. • 	 Inniegica 
C. LIC. NUBIA XICLA AMOS CARBAJALt C. PROFR. LEO EL VEA GAMEZ 
PRESIDENTE MUNICI AL 	 ''"gil- RETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Por lo ta 	ando, se imprima. publique y circule para su debida observancia 

agost 	
icio sede del Palacio Municipalen la Ciudad de El Fuerte. Sinaloa. México. a los 03 dias del mes de i  

mil veinte. 

• 1
511.1} 	 ¿•-•• 

C. LIC. NUBI OtALI RAMOS CARBAJALPRISEMOInensil  PROFR. LE NO EL VEA GAMEZ 
PRESIDENTE 	

a 
UNICIPAL 	 litIMIRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Es dado 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA 

Y 
JESÚS IVÁN GUERRA OCHOA 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 
302/2018, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este Juzgado por BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, a través de su 
apoderado legal, en contra de los CC. 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA 
Y JESÚS IVÁN GUERRA OCHOA, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en 
sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 17 
diecisiete de septiembre de 2020 dos 
mil veinte. PRIMERO.- Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus 
pretensiones, en los términos indicados 
en la parte conducente de este fallo. 
Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.-
Se condena a CELIDA BEATRIZ 
PÉREZ ARMENTA y JESÚS IVAN 
GUERRA OCHOA, a pagarle a BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO, dentro de un término de 
5 CINCO DÍAS contados a partir de que 
quede firme este fallo, las sumas de: A).- 

$309,052.82 (TRESCIENTOS NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 
82/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital. B).- $24,214.64 
(VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
CATORCE PESOS 64/100 MONEDA 
NACIONAL), por intereses ordinarios, 
generados desde el 31 treinta y uno de 
mayo de 2017 dos mil diecisiete, hasta 
el 26 veintiséis de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, más los intereses ordinarios 
que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo. C).- $607.10 
(SEISCIENTOS SIETE PESOS 10/100 
MONEDA NACIONAL), por réditos 
moratorios generados hasta el día 26 
veintiséis de enero de 2018 dos mil 
dieciocho y los que se sigan generando 
hasta que se cubra el importe total del 
adeudo. D).- $2,000.00 (DOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDANACIONAL), 
por concepto de comisiones no cubiertas. 

En el cabal entendido de que 
los referidos réditos 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.- Se absuelve a 
los accionados del pago de las primas 
de seguros, que igualmente le fueron 
reclamadas por su contrincante, así 
como del pago de comisión por 
autorización diferida generadas con 
posterioridad. SEXTO.- No ha lugar a 
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imponer condena alguna por concepto 
de 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 la 
publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible 
y de tamaño no menor a ocho puntos, lo 
anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 tres de agosto 
del año 2005, dos mil cinco, publicado 
en el diario oficial número 93 «El Estado 
de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
del mismo año, en el entendido de que 
la publicación del caso no se tendrá 
por hecha, hasta en tanto se haga en 
esos términos; mientras que, por lo que 
hace al actor, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo 
para su diligenciación a la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera 
Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la 
licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos licenciado JESÚS 
MANUEL GARCÍA RUÍZ, que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 28 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314197 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
NORA ALICIA LÓPEZ AVILÉS. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 
456/2012, relativo al juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, en contra de 
NORA ALICIA LÓPEZ AVILÉS; se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 03 
de septiembre del año 2020 dos mil 
veinte. PRIMERO.- Ha procedido la 
vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. En consecuencia: 
TERCERO.- Se declara el vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del 
crédito reclamado; consecuentemente, 
se condena a NORA ALICIA LOPEZ 
AVILÉS a pagar a BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO 
GRUPO FINANCIERO, dentro de un 
término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, la cantidad 
de $1'083,582.91 (UN MILLÓN 
OCHENTAY TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
de saldo insoluto; $115,267.29 (CIENTO 
QUINCE MJL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 29/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
de intereses ordinarios generados y no 
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cubiertos por la acreditada, en el periodo 
correspondiente del 15 de febrero de 
2011, al día 16 de diciembre de 2011, 
fecha del corte del estado de cuenta 
agregado .en autos, a razón de la tasa 
pactada en el contrato base de la acción, 
más los que se sigan generando con 
posterioridad y hasta el pago total de 
las prestaciones reclamadas; $2,796.96 
(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS 96/100 MONEDA 
NACIONAL), l'Or concepto de intereses 
moratorios moratorios generados y no 
pagados, en el periodo comprendido 
del 15 de marzo de 2011, y hasta el día 
16 de diciembre de 2011, más los que 
se sigan generando con posterioridad 
al 16 de diciembre de 2011 del corte 
del estado de cuenta mencionado; 
$2,750.00 (DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
de comisión por autorización diferida 
generadas; rubros que se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de 
ejecución, partiendo de lo establecido 
en el acuerdo señalado. CUARTO.- De 
no hacerse el pago en el término 
indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. QUINTO. 
Se absuelve a la parte reo del pago; 
5.898.98 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 
MONEDA NACIONAL) por concepto 
de primas de seguros. SEXTO.- No se 
emite especial pronunciamiento en 
torno a los gastos y costas del Juicio. 
SÉPTIMO. Notifíquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del 
artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y a la 
demandada, NORA ALICIA LÓPEZ 
AVILÉS, conforme a lo dispuesto por 

los artículos 629, 119 y 119 bis, del 
Código de Procedimientos Civiles, 
vigente en el Estado, es decir., por medio 
de edictos que se publicarán por dos 
veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, 
los cuales se editan en esta ciudad, sin 
perjuicio de entregar una copia al H. 
Ayuntamiento de esta municipalidad; 
así como también sin perjuicio de en la 
Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma la ciudadana 
Licenciada ANA VIRGINIA FERRER 
LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos licenciada MERLI YASMIN 

ALDANAANAYA que autoriza y da fe. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314198 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL... 
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 

JORGE MARIO MARTÍNEZ ROSAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 94/ 
2019-1, radicado en este Juzgado 
relativo a juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido en su contra por ROSALVA 
CAMERGAN MARQUEZ, el Juez 
ordenó Emplazar y se le Emplaza para 
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que dentro del término de NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación y entrega 
de este edicto, produzca contestación a 
la demanda instaurada en su contra, y 
oponga las excepciones y defensas que 
a su parte corresponda; asimismo, se 
les previene para que señalen domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones 
se le efectuarán en los términos de ley. 
Las copias de traslado quedan a su 
disposición en el local de este Juzgado. 
Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 24 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas. 

ENE. 13-15 	 R. No. 788916 

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

EDICTO 
JULIO CESAR RIVERA CÁRDENAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código 
Procesal Familiar, dentro del Juicio 
De TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL entablado en 
su contra por RITA MARÍA GUZMÁN 
PEÑUELAS, se le notifica 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 instaurada 
en su contra, en el Exp. No. 1326/2019, 
quedan a disposición en la secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314296 

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

EDICTO 
C. RAMÓN ACOSTA RENDÓN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en 
los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el 
Estado, relativo al Juicio seguido en 
la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN 
DE CAUSA (UNILATERAL), en el 
expediente número 42/2019 entablada 
en su contra por la C. JESUS VEGA 
PEREYRA; SE NOTIFICA 
RESOLUCIÓN. 

RESUELVE 

PRIMERO. Ha sido procedente 
la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA, promovida por la Ciudadana 
JESÚS VEGA PEREYRA, en contra 
del señor RAMÓN ACOSTA RENDÓN, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no 
haber dado réplica, según lo que quedó 
advertido en la parte considerativa. 
SEGUNDO. Se Decreta la Disolución 
del vínculo matrimonial celebrado por 
los Ciudadanos RAMÓN ACOSTA 
RENDÓN y JESÚS VEGA PEREYRA, 
el día 106 seis de Julio de 1984 
registrado en el acta número 00487, 
libro 02, bajo el régimen de SOCIEDAD 
CONYUGAL, ante el Ciudadano Oficial 
09 del Registro Civil de esta Ciudad. 
TERCERO. Se da por TERMINADA LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen 
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adoptado por los contendientes al 
celebrar su matrimonio el cual hoy 
termina, dejándose su liquidación para 
el incidente respectivo, de conformidad 
con el artículo 105 del Código Familiar 
para el Estado de Sinaloa. CUARTO. 
Los señores RAMÓN ACOSTA 
RENDÓN y JESÚS VEGA PEREYRA, 
recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. QUINTO. Por la 
razones expuestas en el considerando 
IV, este Juzgador decreta como pensión 
alimenticia provisional que deberá 
otorgar el hoy demandado RAMÓN 
ACOSTA RENDÓN a favor de las 
ciudadanas JESÚS VEGA PEREYRA 
y JAZMÍN YESENIA ACOSTA VEGA, 
consistente en la cantidad de $2,500.00 
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, la cual deberá 
aumentar conforme al incremento que se 
dé al salario mínimo general vigente, la 
que tendrá vigencia mientras subsistan 
las causas que la motivan y que deberá 
asegurarse en los términos de Ley. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y 
CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga 

Colindo. 
ENE. 13-15 
	

R. No. 1012999 

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

EDICTO 
C. EDSON TORRERO BELIO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en 
el artículo 162 Fracción VII del Código 
Procesal Familiar Vigente en el Estado  

de Sinaloa, demanda en la vía SUMARIA 
FAMILIAR CESACIÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, 
promovida por EDUARDO ANDRÉS 
TORRERO DIAZ en contra de EDSON 
TORRERO BELIO, al cual se ordena 
EMPLAZAR para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la, última 
publicación produzcan contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a expediente 1600/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314012 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS ADÁN LEÓN TERÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
1482/2019, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL por el INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, promovido por ENRIQUE 
HERNÁNDEZ REBOLLAR, en contra 
de JESÚS ADÁN LEÓN TERÁN 
Y AXXA SEGUROS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
se ordenó Emplazársele a Juicio, para 
que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca a este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas número 891 
Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer 
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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. 30 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10313575 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, e 
HIPOTECARIA SU CASITA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETOLIMITADO. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 19/ 
2019, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL por la PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por OSCAR 
REYES HERRERA, en contra de 
DEUTSCHE BANK MÉXICO 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, e 
HIPOTECARIA SU CASITA 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, se ordenó 
Emplazárseles a Juicio, para que dentro 
del término de (09) NUEVE DÍAS 
comparezcan a este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas número 891 
Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndoseles para que 
en su primer escrito señalen domicilio 
en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les hará en la forma prevista 
por la Ley; surtiendo sus efectos el 
Emplazamiento a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314286 

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

EDICTO: 
C. MARTÍN ALEJANDRO MORALES 
VILLALOVOS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 
FRACCIÓN VII Código Procesal 
Familiar Vigente en el Estado de Sinaloa, 
en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, Expediente 
número 2307/2019 promovido por 
OFELIA EMILIA GONZÁLEZ 
AÑANGUREN, se le Emplaza para que 
dentro del término de 09 DÍAS, contados 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca su contestación a 
dicha demanda, quedan a su disposición 
en la Secretaría de este juzgado copias 
de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 
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ACUERDOS. 
Lic. Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 13-15 	 R. No. 1012428 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. EDICTOS DE SENTENCIA: 
JUAN LUIS GASTÉLUM LÓPEZ. 

En el expediente número 1116/ 
2018, formado al juicio sumario civil 
hipotecario, promovido por «HSBC 
MÉXICO», SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, en contra de JUAN LUIS 
GASTÉLUM LÓPEZ; se dictó una 
sentencia que a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, 18 
dieciocho de septiembre de 2020 dos 
mil veinte. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no opuso 
excepciones. SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que 
en la vía (Sumaria Civil Hipotecaria 
promovieran los Licenciados 
HORACIO LÓPEZ GONZÁLEZ y 
FERNANDO LIZARRAGA OBESO, 
en su carácter de apoderados legales de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, en contra de JUAN LUIS 
GASTÉLUM LÓPEZ, en consecuencia: 
TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura 
de crédito simple con garantía 
hipotecaria celebrado el día 25 
veinticinco de julio de 2012 dos mil 
doce, entre las partes contendientes en 
este negocio. CUARTO.- Se, condena al 
demandado JUAN LUIS GASTÉLUM 

LÓPEZ a pagar en favor de la parte 
demandante la cantidad de $513,796.23 
(QUINIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 23/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de capital; $22,201.16 
(VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS UN 
PESOS 16/100 MONEDANACIONAL) 
por intereses ordinarios calculados al 14 
catorce de septiembre de 2018 dos mil 
dieciocho, más los que se generaron hasta 
la fecha de presentación de la demanda; 
$1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisiones por cobranza 
calculadas al 14 catorce de septiembre 
de 2018 dos mil dieciocho de acuerdo 
a lo pactado en la cláusula décima 
segunda inciso II, más las que se sigan 
generando, hasta la total liquidación del 
adeudo; y $168.00 (CIENTO SESENTA 
Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de impuesto 
al valor agregado de las comisiones 
de acuerdo a lo pactado en la cláusula 
décima segunda inciso II, del contrato 
basal, más las que se sigan generando 
hasta la total liquidación del adeudo; 
más los gastos y costas del juicio, 
prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. 

QUINTO.- Se concede al 
demandado el término de cinco días 
contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibido que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este 
juzgado, haciendo trance y remate 
del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a 
la parte actora. SEXTO.- Notifíquese 
personalmente a la parte actora y a la 
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parte demandada por medio de edictos 
conforme lo, dispone el artículo 629 
en relación con el 119 del Código 
Procesal Civil, vigente en el Estado. 
Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
MARÍA SARA VELÁZQUEZ AYALA, 
Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, por 
ante el Secretario Segundo Licenciado 
HÉCTOR 	 FRANCISCO 
MONTELONGO FLORES, que da, fe.-
FIRMADO.- DOS FIRMA ILEGIBLE. 
RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo 
Flores. 

ENE. 13-15 	 R. No. 10314309 

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

C. SUGEY ARANNY YAÑEZ 
ESPINOZA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
1619/2017, Juicio TRAMITACIÓN 
JUZGADO PRIMERO ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
JOSE ALFONSO RAMÍREZ 
ARELLANO, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA la cual en sus de Mazatlán 
puntos resolutivos dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a los 04 
cuatro días de noviembre del. año 2020 
dos mil veinte. 

RESUELVE: PRIMERO. Ha sido 
procedente la vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL propuesta por JOSÉ 
ALFONSO RAMÍREZ ARELLANO, 
en contra de SUGEY ARANNY YÁÑEZ 
ESPINOZA, para el trámite de su  

solicitud de DIVORCIO JUDICIAL. 
SEGUNDO. Se declara disuelto el 
vínculo matrimonial celebrado 
por JOSÉ ALFONSO RAMÍREZ 
ARELLANO y SUGEY ARANNY 
YÁÑEZ ESPINOZA, bajo el régimen 
de sociedad conyugal, el día 10 diez de 
febrero de 2014 dos mil catorce, ante 
el Oficial 010 del Registro Civil de 
esta ciudad, formali,zado bajo el acta 
número 00164, libro 01. TERCERO. 
Los promoventes JOSÉ ALFONSO 
RAMÍREZ ARELLANO y SUGEY 
ARANNY YÁÑEZ ESPINOZA, 
recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. CUARTO. Se 
declara disuelta la, sociedad conyugal 
adoptada por JOSÉ. ALFONSO 
RAMÍREZ ARELLANO y SUGEY 
ARANNY YÁÑEZ ESPINOZA, al 
celebrar su matrimonio que hoy se 
declara disuelto, conforme a lo razonado 
en el considerando IV de esta resolución 
Judicial. QUINTO. Atento .a lo expuesto 
en el considerando IV de,  sta resolución, 
se deja expedito el.  derecho de los 
divorciados, para que incidentalmente 
resuelvan las oposiciones que pudieran 
surgir en contra del convenio,  presentado 
por el promovente, de conformidad 
a lo preceptuado 'en los artículos 191 
del Código Familiar y 413 del Código 
de Procedimientos Familiares, ambos 
ordenamientos legales. del Estado de 
Sinaloa. SEXTO. En atención a que la 
presente resolución no admite recurso 
alguno, conforme al artículo 413 
párrafo tercero del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado, 
se declara que la presente sentencia ha 
causado ejecutoria. SÉPTIMO. Gírese 
atento oficio al Oficial 010 del Registro 
Civil de Mazatlán, Sinaloa, para que dé 



60 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 13 de enero de 2021 

cumplimiento a lo ordenado en el 
resolutivo segundo de este fallo, 'en 
términos de lo dispuesto en los artículos 
195, 1170, 1171 y 1172 del Código 
Familiar del Estado de Sinaloa. OCTAVO. 
Publíquese los puntos resolutivos de la 
presente sentencia en los términos del 
artículo 445 en relación con la fracción 
VII del numeral 162 del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en 
el Estado de Sinaloa. NOVENO. No se 
hace especial condenación en costas, por 
no surtirse ninguno de los supuestos de 
los artículos 82, 84, 88 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en 
el Estado de Sinaloa. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 
Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Eliseo Melendres Flores, 
Juez Primero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial, 
ante la Ciudadana Licenciada Alma 
Bricia Astorga Ramírez, Secretaria 
Primera de Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 13-15 	 R. No. 1012793 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho a oponerse al Juicio 
MODIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO promovido por: 
NORMA ALICIA LARA GASTELUM, 
para efecto de que en su acta de 
nacimiento se corrija la fecha de 
nacimiento 19 de septiembre de 1960  

y fecha de registro 21 de febrero de 
1961; lo cual es incorrecto y en su lugar 
se asiente el correcto, el cuál es: fecha 
de nacimiento 19 de septiembre de 
1963 y fecha de registro 21 de febrero 
de 1964, en Expediente No. 935/2020 
quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 09 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Verdugo 

ENE. 13 	 R. NO. 10314308 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

14 66/2 O 03, relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por 
GRUPO AMARALADMINISTRADOR 
DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, en contra 
de AMÉRICA YESENIA CAMPOS 
HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
REMATE yen PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno identificado con 
el número 07, manzana 44, ubicado 
en Calle Castillo de Edimburgo, 
número 439, Fraccionamiento Villa del 
Rey, Segunda Etapa, de la Ciudad de 
Mexicali, Estado de Baja California, 
registrado bajo folio real 179632 en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Ciudad de Mexicali, con 
las siguientes medidas y colindancias: 
NORTE: 18.00 metros con lote 6 SUR: 
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18.00 metros con lote 8 ESTE: 6.67 
metros con lote 1 manzana 5 Desarrollo 
Urbano Xochimilco OESTE: 6.67 
metros con Calle Castillo de Edimburgo 

Es postura legal para el 
remate la cantidad de $217,066.67 
(DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 
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 VEINTE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 
ENE. 13 	 R. No. 10313780 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 795/ 

2018 relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO promovido por 
BBVA DEL BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER 
en contra de ARMIDA OSUNA 
BASTIDAS, por auto de fecha diecisiete 
de noviembre de 2020, se ordena sacar a 
REMATE en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana en el construida 
ubicada con Calle Azul Rey, número 
1705, del Fraccionamiento Azul Pacific, 
de esta Ciudad, lote número 3, de la  

manzana 1, con una superficie de 161.04 
metros cuadrados con las siguientes 
medidas y linderos: AL NOR-IENTE: 
diecinueve metros quinientos 
milimetros con lote cuatro de la manzana 
uno; AL SURPONIENTE: diecinueve 
metros quinientos milímetros con lote 
dos de la manzana uno; AL SUR-
ORIENTE: ocho metros longitud de 
curva y colinda con Calle Azul Rey; 
AL NORPONIENTE: ocho metros 
quinientos veinte milímetros (longitud 
curva) y colinda con lote número uno 
de la manzana uno, a dicho inmueble 
le corresponde un proindiviso del 
0.465% sobre las áreas comunes del 
conjunto habitacional, inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad bajo el número 
60, tomo 1125, Sección I-Es postura 
legal para la presente almoneda la 
cantidad de $2,036,000.00 (DOS 
MILLONES TREINTA Y SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda 
tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado sito en Calle Río Baluarte 
número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, a las 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el 
entendido de que la cantidad antes 
mencionada constituye el importe que 
corresponde a las dos terceras partes del 
avalúo pericial practicado por el perito 
oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
ENE. 13-15 	 R. No. 1014609 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO. JUDICIAL DE 
ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
En el Expediente número 252/ 

2018, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL DIVISIÓN O VENTA DE 
LA COSA COMÚN, promovido 
por JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ 
BARRÓN, en, contra de MARÍA DE 
JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, se 
mandó sacar a remate el bien inmueble 
embargado siguiente: 

Se ordena sacar a remate en 
primera almoneda y en subasta pública, 
el bien inmueble embargado en el 
presente Juicio, el bien inmueble objeto 
de la Litis en la' presente causa, el cual 
constituye una copropiedad Pro-Indiviso 
en un 50% cincuenta por ciento, que le 
corresponde al Actor JOSÉ CARLOS 
GONZÁLEZ BARRÓN, perteneciendo 
a la Codemandada MARÍA DE JESÚS 
HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, el restante 
50% cincuentapor ciento, consistente en 
un Lote de Terreno y Casa Habitación, 
ubicado en calle Melchor Ocampo 
sin número (entre callejón de Los 
Mangos .y calle 12 de,  octubre), Colonia 
Ampliación Benito Juárez, de esta 
Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con 
las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORESTE: 7.00 siete metros cero 
centímetros, con lote número 02 dos; 
AL SURESTE: 21.00 veintiún metros 
cero centímetros, con lote número 09 
nueve; AI SUROESTE: 6.90 seis metros 
noventa centímetros, con Calle Melchor 
Ocampo; AI NOROESTE: 25.50 
veinticinco metros con cincuenta 
centímetros, con lote número 11 once, 
con una superficie total de terreno de 
152.00 metros cuadrados e inscrita en  

el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad, bajo 
Inscripción número 128, del Libro 
número 82, de la Sección 1 Primera, de 
fecha 25 veinticinco de enero de 2012 
dos mil doce. 

El remate en primera almoneda 
tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado, ubicado en la esquina que 
forman las Calles María de los Ángeles 
Polanco y Avenida Sandra Calderón 
interior de la Unidad Administrativa de 
esta Ciudad, a las 11:30 HORAS EL DÍA 
18 DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, entendido 
será postura legal para el remate del bien 
inmueble la cantidad de $393,333.33 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 33/100 M.N.), que 
corresponden a las dos terceras partes del 
avalúo pericial practicado, del inmueble 
embargado, sacado a Remate. 

Escuinapa, Sin., Nov. 13 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
ENE. 13-20 	 R. No. 10057493 

AVISO NOTARIAL 
EDICTO 

Con fundamento en lo que señalan 
los artículos 7, 8,9, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría 
Pública a cargo del Licenciado JUAN 
BAUTISTA LIZÁRRAGA OSUNA, 
Notario Público No. 93, ubicada en calle 
Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la Ciudad 
de Rosario, Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural a 
petición del señor ANSELMO 
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BUSTILLOS DÍAZ 

Datos del predio materia de la 
Regularización: nombre: Ejido Los 
Pozos ubicación: Ejido Los Pozos, 
Sindicatura de Aguaverde, Rosario, 
Sinaloa.- superficie 16-99-87.723 
hectáreas: uso: Agostadero medidas y 
colindancias: AL NORESTE: 686.239 
metros, en línea quebrada con Ejido 
Los Pozos; AL SUR: 302.56 metros, 
con María del Carmen Padilla Villegas, 
1062.684 metros, en línea quebrada 
con Brecha; AL SUROESTE: 277.876 
metros, en línea quebrada con Brecha, 
y; AL NOROESTE: 464.019 metros, 
con ROSALVAABREGO ZAMUDIO. 

En cumplimiento de la misma ley, 
se concede a los posibles interesados, 
un plazo de (8) OCHO DÍAS 
NATURALES a partir de la fecha de 
la presente publicación de éste edicto 
tanto en El Periódico Oficial «El Estado 
de Sinaloa», como en la Comisaría de 
Los Pozos, Sindicatura de Aguaverde, 
Municipio de Rosario, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría, 
a oponerse fundamental mente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Sept. 08 de 2020 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93. 

ENE. 13 	 10314007 

EDICTO 
Con fundamento en lo que señalan 

los artículos 7, 8,9, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría 
Pública a cargo del Licenciado JUAN 
BAUTISTA LIZÁRRAGA OSUNA, 
Notario Público No. 93, ubicada en calle 
Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la Ciudad  

de Rosario, Sinaloa, está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural a 
petición de la señora MARÍA DEL 
CARMEN PADILLA VILLEGAS. 

Datos del predio materia de la 
regularización: 

Nombre: Ejido Los Pozos 
ubicación: Ejido Los Pozos, Sindicatura 
de Aguaverde, Rosario, Sinaloa.-
Superficie 17-08-46.839 hectáreas: uso: 
Agostadero Medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 244.293 metros, con 
Ejido Los Pozos; AL SURESTE: 
497.991 metros, en línea quebrada con 
RECHA; AL SUROESTE: 617.989 
metros, en línea quebrada con Brecha, 
y; AL NORTE: 401.22 metros, en línea 
quebrada con Anselmo Bustillo Díaz. 

En cumplimiento de la misma ley, 
se concede a los posibles interesados, 
un plazo de (8) OCHO DÍAS 
NATURALES a partir de la fecha de la 
presente publicación de éste edicto tanto 
en El Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa», como en la Comisaría de Los 
Pozos, de la Sindicatura de Aguaverde, 
del Municipio de Rosario, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría, 
a oponerse fundamental mente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Sept. 08 de 2020 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93. 

ENE. 13 	 10314007 

EDICTO 
Con fundamento en lo que señalan 

los artículos 7, 8,9, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría 
Pública a cargo del Licenciado JUAN 
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BAUTISTA LIZÁRRAGA OSUNA, 
Notario Público No. 93, ubicada en calle 
Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la Ciudad 
de Rosario, Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural a 
petición del señor PEDRO ABREGO 
GONZÁLEZ 

Datos del predio materia de la 
Regularización: 

Nombre: Ejido Los Pozos 
ubicación: Ejido Los Pozos, Sindicatura 
de Aguaverde, Rosario, Sinaloa.-
Superficie 22-58-16.550 hectáreas: 
uso: Agostadero medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 645.707 metros, en 
línea quebrada con Ejido Los Pozos; 
AL SURESTE: 553.77 METROS, en 
línea quebrada con Ejido Los Pozos; 
AL SUROESTE: 480.72 metros, en 
línea quebrada con Brecha, y; AL 
NOROESTE: 544.89 metros, en línea 
quebrada con Brecha. 

En cumplimiento de la misma ley, 
se concede a los posibles interesados, un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES 
a partir de la fecha de la presente 
publicación de éste edicto tanto en 
El Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa», como en la Comisaría de 
Los Pozos, Sindicatura de Aguaverde, 
Municipio de Rosario, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría, 
a oponerse fundamental mente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Sept. 08 de 2020 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93. 

ENE. 13 	 10314007 

EDICTO 
Con fundamento en lo que señalan 

los artículos 7, 8,9, y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE 

SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría 
Pública a cargo del Licenciado JUAN 
BAUTISTA LIZÁRRAGA OSUNA, 
Notario Público No. 93, ubicada en calle 
Lic. Enrique Pérez Arce 67, en la Ciudad 
de Rosario, Sinaloa, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural a 
petición del señor ROSALVAABREGO 
ZAMUDIO 

Datos del predio materia de la 
Regularización: 

Nombre: Ejido Los Pozos 
ubicación: Ejido Los Pozos, sindicatura 
de Aguaverde, Rosario, Sinaloa.-
Superficie 17-04-17-281 hectáreas: 
uso: Agostadero medidas y colindancias: 
AL NORESTE: 197.59 metros, en 
línea quebrada con Ejido Los Pozos; 
AL SURESTE: 464.02 metros, en línea 
quebrada con Anselmo Bustillo Díaz; 
AL SUROESTE: 669.23 metros, en 
línea quebrada con Brecha, 590.27 
metros, en línea quebrada con Brecha, 
y; AL NOROESTE: 810.56 METROS, 
en línea quebrada con Ejido Los Pozos. 

En cumplimiento de la misma ley, 
se concede a los posibles interesados, 
un plazo de (8) OCHO DÍAS 
NATURALES a partir de la fecha de la 
presente publicación de éste edicto tanto 
en El Periódico Oficial «El Estado de 
Sinaloa», como en la Comisaría de Los 
Pozos, de la Sindicatura de Aguaverde, 
del Municipio de Rosario, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría, 
a oponerse fundamental mente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Rosario, Sin., Sept. 08 de 2020 

Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 
Notario Público No. 93. 

ENE. 13 	 10314007 
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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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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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 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. 

\22 
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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 2020, 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. 

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, s 
concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto e 
presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, e 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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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 14 de enero del 2021, fecha en que se 

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

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) II, ubicado en 

Avenida Santa Cecilia, s/n, Fraccionamiento Cantera, en Los Mochis, Municipio de 

Ahorne, 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 enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CON TUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRINO CIIIAZaC19115  

EL SUBSECRETARIO 

JOSÉ JOEL BOU c‘ • IJEZ LIZÁRRAGA 
EN SUPLENCIA 
SECRETARIO GENE • • L E GOBIERNO, DE 

AUSENCIA DEL 

CONFORMIDAD CON LO 'ISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 12, DE LA LEY • RGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IP EL ESTADO, EN 
RELACIÓN CON EL ARTI ULO 38 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 55 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

LUIS ALBERT DE LA VEGA ARMENTA ?
EL SE ARIO DE 

DE O IERNO 	 ADMINIST I N Y FINANZAS 

LA PRESENTE HOZA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES Eh 
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 DÉCIMO DE DISTRITO 
EN EL ESTADO DE SINALOA, CON 
RESIDENCIA EN MAZATLÁN. 

EDICTO PARA NOTIFICAR A LA 
COLECTIVIDAD 

En cumplimiento al acuerdo de 
veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 
dictado en el Juicio CIVIL DE ACCIONES 
COLECTIVAS 165/2015, promovido 
por ACCIONES COLECTIVAS DE 
SINALOA, ASOCIACIÓN CIVIL, EN 
CONTRA DE TELÉFONOS DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE 
CAPITAL VARIABLE, EJERCIENDO 
ACCIÓN COLECTIVA INDIVIDUAL 
HOMOGÉNEA ante el Juzgado Décimo 
de Distrito en el Estado de Sinaloa, con 
residencia en Mazatlán, Sinaloa, sito 
Calle Río Baluarte 1220 Fraccionamiento 
Tellería, se hace saber a los usuarios del 
servicio telefónico proporcionado por la 
demandada TELÉFONOS DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE 
CAPITAL VARIABLE, que el cuatro de 
octubre de dos mil dieciséis, se admitió a 
trámite la demanda presentada en la vía y 
forma propuesta, donde se reclama, entre 
otras prestaciones, la declaración Judicial 
de que TELMEX, a partir del primero de 
enero de dos mil quince, no tiene derecho 
a cobrar a los miembros de la colectividad 
por el servicio de larga distancia nacional 
(LADA);' cualquier pago que TELMEX 
haya recibido a partir de esa fecha atribuido 
directa o indirectamente a ese servicio, es 
un pago indebido, el cual deberá regresar 
a los miembros de la colectividad, más 
intereses al 9% anual, así como abstenerse 
de cobrarles directa o indirectamente dicho  

servicio de LADA; además, TELMEX 
deberá notificar a los miembros de la 
colectividad cualquier cambio en las 
condiciones originalmente contratadas en 
paquetes o planes que se hubiesen adquirido 
antes del primero de enero de dos mil quince, 
en los cuales se incluía en la renta mensual, 
el servicio de LADA. 

Con fundamento en el artículo 591 
del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, se notifica a la colectividad del 
inicio del presente Juicio CIVIL DE 
ACCIÓN COLECTIVA INDIVIDUAL 
HOMOGÉNEA, a fin de que si es su deseo, 
puedan adherirse al mismo, de conformidad 
con el numeral 594 del citado ordenamiento 
legal. 

Datos de la parte promovente: 
ACCIONES COLECTIVAS DE SINALOA, 
ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio 
para oír y recibir notificaciones ubicado 
en Avenida Sierra Grande número 104, 
Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, 
código postal 82110, en esta Ciudad, con 
línea telefónica: 990-0770, y dirección de 
correo electrónico:info@acsinaloa.com  

Mazatlán, Sinaloa, 30 de septiembre de 
2020. 

Eva del Carmen Gastélum Tirado 
SECRETARIA DE JUZGADO DÉCIMO 

DE DISTRITO EN EL ESTADO DE 
SINALOA, CON RESIDENCIA EN 

MAZATLÁN. 
ENE. 15 
	

R. No. 1012880 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Secretaría de Administración y Finanzas 

Subsecretaría de Administración 
Enajenación No. GES 01/2021 

Enajenación de Vehículos propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en observancia de las disposiciones establecidas conforme a las atribuciones y facultades 
conferidas en los artículos 8 y 9 del reglamento interior de la Secretaria de Administración y Finanzas. el 
artículo 18 fracción XLIV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y en 
el articulo 74 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, convoca a los Servidores Públicos de Gobierno del Estado de Sinaloa, a la 
presente Enajenación de Vehículos en desuso propiedad de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

La verificación ocular de los mismos, será el día viernes 15 y lunes 18 de enero de 2021, vehículos que se 
encuentran en la Bodega de Gobierno del Estado de Sinaloa, localizada en Av. Ramón López Velarde sin. 
Col. Bachigualato, Culiacán, Sinaloa, en un horario de 10:00 horas a 15:00 horas. 

El Servidor Público interesado en adquirir un Vehiculo, deberá entregar una vez publicada esta 
convocatoria el sobre que contenga la documentación solicitada en el punto III, mismo que será recibido y 
sellado con nombre, fecha y hora, por la Lic. Socorro del Carmen Gaxiola Méndez en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en el primer piso de Palacio de Gobierno con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, y para cualquier duda favor de 
comunicarse al teléfono (667) 758- 71-24 y (667) 758-70-00, ext. 3419 y 3638, de lunes a viernes de 9 00 a 
15:00 horas. 
II.- Las proposiciones de adquisición de Vehículos, deberán de presentarse en sobre debidamente cerrado, a 
partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta las 12:00 horas del día 22 de enero de 
2021, en las oficinas de la Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en el domicilio señalado en la fracción 
anterior, con los siguientes documentos: 

- Solicitud firmada por el servidor público requirente, dirigida al Ing Ismael Carreón Ruelas, 
Subsecretario de Administración, podrán presentar propuesta hasta de 02 (dos) vehículos, en idioma 
español, en moneda nacional, debiendo señalar la forma de pago. 

- Copia del talón de Cheque de la quincena 23 o 24 (mes de diciembre de 2020). 
- Escrito de no estar en los supuestos del articulo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
III.- Procedimiento de adjudicación de la presente enajenación: 

Se adjudicará únicamente un vehículo por servidor público. 
El precio ofertado no podrá ser inferior al precio base (total avalúo). 
Se adjudicarán los vehlculos a los servidores públicos que tengan capacidad de pago, señalando 
que la totalidad de los descuentos, no deberá ser mayor al 30% de su sueldo. 
Se adjudicarán los vehículos a los servidores públicos que cumplan con los requisitos señalados en 
la presente convocatoria. 
Se adjudicará el vehículo al servidor público que haya sido el primero en presentar propuesta de 
dicho vehículo, siempre y cuando el precio ofertado no sea inferior al precio base (total avalúo) 
Al Servidor Público que resulte adjudicado, se le notificará por escnto. que vehículo le fue adjudicado 
y la fecha para la firma del contrato respectivo, el cual se llevará a cabo en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicada en el primer piso de Palacio de Gobierno con domicilio 
en Avenida Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa. 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo en la fecha señalada en la 
notificación, se adjudicará al servidor público que haya obtenido el segundo lugar, siempre y cuando 
el precio propuesto no sea inferior al precio base (total avaluo). 

IV.- Forma de pago: El servidor público que resulte adjudicado podrá realizar el pago conforme lo siguiente 
Pago total en efectivo, cheque de caja o certificado a favor de la Secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. pago que deberá realizarlo en la Tesoreria de 
Gobierno del Estado, ubicada en el primer piso, sea en Av Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, C P 
80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 
Pago parcial en efectivo, cheque de caja o certificado a favor de la Secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, pago que deberá realizarlo en la Tesoreria de 
Gobierno del Estado, ubicada en el primer piso, sea en Av Insurgentes sin, Centro Sinaloa, C P 
80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. y el resto descuento via nómina a 16 quincenas. contadas a partir 
de la quincena 03 del año 2021 
Descuento via nómina a 16 quincenas, contadas a partir de la quincena 03 del año 2021. 

Culiacán, Sinaloa 15 de enero de 2021. 
Aten = ment 	/ 

smael Carreón Ruelas 
/Subsecretarto de Administración 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 15 de enero de 2021 

G
O

B
IE

R
N

O
 D

E
L
 E
S

T
A
D

O
 D
E

 S
IN

A
LO

A
 

O 

g 8888888888888888888888888888888888888888 
IIIIWIIIIII11§1111111/111§111§111.11111111 

MrdflINNNNe..el 

5 
 sgssgsgsgsggsgsssgsgsgsgsssgsgssesseggss 

22222222222222222333322222333322232 32232  
, 	. 	... 	-• 	. 	. 	... 	.... .. 

o 

w sms8sgsgssassgssgssagssaggsgssgssagsgs 
o 81 §§§§§§§§§1111§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§1§§ 

	

11 15 	
R R R r2 11 l'.' r Z 1'.' ^ - ó+'  r2 1 R R 2 R ... P. ... 9 9 " " • I R '1 11 II P.' %II; 

	

1-11  § 	88888.- 888888 8888888888888888888888888828 

	

0 ,.. 1 	1§§{z11.111551§§"íZ.Z1-§Z§OMMI§1,1§222222  I  

	

Z 1 	
.:1 1.,... 1  . . ,..., .. r r - - . .... ..  .;; rá ra 	1 r I Vi 2 2 IR - a PI y n v..  2 5.  5 5  5 5 5  5.  5  

	

_ 	.. = < 41 1 

	

:1 	
/2111Illa z w / 

	

E: 8 	11..14,1§b!iblinlMucillbsithEiligill.  
›- a_ 
z gi- o z 	

1:111111111Iguilu 11.  HiM0191911 
7.3 	Q 101111Ini11/11.1§h„ 1 " 9 5 1  - II* zlIg 1 I*9 

	

< 1 	--Igqls 	u-51121111.n.221109 tg  

	

1- a 	l' 2-22-— — XAI119252XXXI —2 n "41-9:1"" "" ' "U'u";51xA0x111111/11 cr = 
co a> 

I CI  

	

— 0 	R;;.Z;i2Z2222222:11%2222212/ hEmagleRggIRR 
2 
O 0 	 2 Q  _.... -J . , 	 §1§1§1111 W ° 

 

Q a 	3§§§w wwp 	 11,1g1Q11/ 5111111,1 o 17. 

2  < 2  

	

I- 3 	
111111:iiiillighlifillidlbliallglI . 

mggvggg_ 	_ _gg 1' g_esg 	..12V _ _tn. VTV VVg „, 	..... 	zau uo 	az. 	U a ZUZ ZUZUUU ,JUUUU 
WI 

• 'I) 	
IgIgg111111gg g5111.igl<ItIgg<St.-  

	

O > 	 gIgg11291g1291ggigIggI§W§MWIIII§I§I{ 

LI.1 el) 8 

i  
.1251111115151151111111= 5555151111b1133 S co -o 

.0 1 	p'ZIWIIP-1•14 *g.? 0 1 	V.:§irr : 1 11IIII;Z: 11' .75"-* 1=. 1 1 c 
o g w nIIIIIIáLl 1 	áá:lgZIll'Ila'Is;z; 	- -,,SIII¿ 
m 1 --07> 

	

cr 

	

9. 1
ON
11

I
1tI 	 

	

EOM
n 	lli*IEzrgaur1E521-51I.1"111111M153g11
MOMIMMMEMEI 	P1g..........O..................O   ...... O

S  5 ai O O O O O O O  O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  O O O O O O O O  :alm1m1111XZAZIIAIXZWIIII112.31ZZMAI 
2 

w-fmel.sNWO,-0010.- Ne50010hWMONM.11(10NWM0reMI'VIW,"-WOO 
	 NNNNNININNCNICYMCIMeleIrle,MMMq 



viernes 15 de enero de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

G
O

B
IE

R
N
O

 D
E
L

 E
S

T
A

D
O

 D
E

 S
IN

A
L

O
A

 

g 88888888888888888888888888888888888  

5 21S22:1,182gES11.?;1128 ,71 211222 gg 512.9S1329,S2S1  
0 0 0 0.  el 0. 0 el 0 O 0 0 0 0.  0 el 0 0 	...... . 0 et 0 0 0 E 
,,.1! 0.2  	z  a; «s 	ai 	

1.11 

o - — 

g 8888888888888888 88888888888888888888  

y 	
8 11111118351.923 223232382S23333332.1.1  

.. 	.. 	. .. 	
• z.  e,. 0 0 0. 	• 0 er.  0 e 

* 

o 
h 

8888888888888888 88888888888888388888  

o í'§§§§§§§§§§§§8§8§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§1 
J

a PI ri t 11 g 1 g «, Ir. 1_,  1 1: 1 R'iltill•/te'r'i r-,  .6  .,, :1 t ?. .. P' :2 .., r..,  F. 

	

ro 	
..- 

co .1 
w s 

co ,,, 

(193 

	

e, 	 91 Z = 

ri: el 1 §Fir•Ilr 2FAREV23.15•19111:11.11111111:01111 

z O ig 1 

Z ¿ 
O 13 	f.3 95 ni 111 In luillIgsr-_:-§*11-8  

- 	.., a -. z 8 .., 	g I 	_ _ . -- 2 1 s 2 r3 -. 1--- 	- .,1 1 	ml,... 

5 = . 
o owí 	--- - 	g 	<=V 	9110 15 o  

< -o O g leruZ .̂ SR 	111  0,11 11711111EIIIIIR111, 
w = - El§1§1121)--§r—a=F,5,111?-37.-ag--5v- .--wl .8-gsgo.8....--w....113Q.11 

w lu 111,,5 ,sysuv--n86sIstsss 2 sas11-
.- a 
2 ° §1.1íEEP.EIRUglIARIEREP.EIAAARAluz lIIIII  o 0 

S O an 
4:t -Z 
W 12 
G1 , 
< a 

O 0000000 000000000 	 C.° 0 C.° 0  0 00 

0(0 ID 10 

"1' - V 0 O •S 	 N W1 	Ul 	N LO Y> 4t, kr) tO 11) 	Y> 40 le 	."- 	r-- 

U 

O 

88888888888888 828888888888888888888  

19111EU-'1135 7-1EIEEE EEIZIZIEEsIEEEEIE?.1.:En  

g111115/11:-...1.-.5IAZIok- 11311.15.1913 ;1' 1112.,,E.I 11."4' 1,E  

N
O

  ♦
N
T

 D
ESC

R
IP

CI
O

N
 

	

13 i 	1 	1 	- 1 

	

líli 	
: 	8 8 

F 

 & 11 	u515 1511 
1118 § §§11% 13111111W 111311 . ,..,,_, w .. ols 1 15 ,...1..i.. ,:,  1.  
• 2 	ec§12216-.Lpi z 5/tio...; L G, r tí, tz n ti I, W< 
• I'' 	.1*d ,=-1 .-..„, 	- - ásdds-1,,,'¿ '  I  
111ll"1" III-Ilg II.11/111 11, ;:sz 

5 0513 22.2 2Z21'81-',.... 515g01...555.1.51,51/1 

5941'911999--199991' 9999 ww 19,81  o. 
22 1-12115-212g;22° 2 °2;22.2-222591v2z  2 

z.,11,1111zst,zsszs‘•sszsrs31111,.51sánzszs%R.13 . ., 
< 

I£IIIIII/v-.51111111Rs-, It—§slar.91v, z 1 3. 1  

t lIoZzlIZÉISIttliIIIIIIIglgZ.1.1¿liliSt i-1  

• g2§m§li-7,-;111,2g1§E-E-"13Z2z1nRI, E I' r,- I. `i 
111.11:11AIEEEEEEEE II EEE 8 EZ EssE'E.§  

• -2  
888§.88/19g1.81173111181.1.811118 1'  889888831  

1 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 15 de enero de 2021 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN, Secretaria de Pesca y Acuacultura; C. JUAN RICARDO 
ROMERO PEÑA, Subsecretario de Pesca; LIC. CARLOS NOE CONTRERAS MENDOZA, 
Subsecretario de Acuacultura; LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNANDEZ, Secretaria Técnica, 
con fundamento en los artículos 66 primer párrafo y 72 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa: 1°, 3°, 7°, 8°, 11, 19, 21 y 23 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2° fracción II , 8° fracción I, 51 fracción 
III de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; 2, fracción III, 3, 
4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 5, 31, 40, 42 
y 59 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal 2021; 15 fracción XI y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 2, 6, 8 fracción I y X, 11, 13 fracción XII y V del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura; y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, se encuentra clasificado por objeto del gasto como inversión pública. 

Que el de apoyo al fomento pesquero, que abarca el programa de apoyo a organizaciones 
pesqueras y acuícolas en la adquisición de motores para embarcaciones, como un objetivo 
social fundamental para la administración pública estatal de impulsar el desarrollo pesquero y 
acuícola en beneficio de la población sinaloense que se dedican a las pesquerías. 

Que las actividades pesqueras y acuícolas se encuentran organizadas formalmente y una de 
sus principales demandas es la carencia del equipo adecuado para desarrollarlas pues los 
motores de sus embarcaciones, actualmente, en su mayoría, se encuentran en mal estado. 

Por lo que los productores han solicitado la adquisición de motores para incrementar su 
producción. Que por ello se hace indispensable fomentar y fortalecer dicho programa para la 
producción y explotación de los recursos pesqueros y acuícolas mediante la mejora de sus 
instrumentos, en este caso motores para embarcación, para contribuir a la generación de 
alimentos a fin de elevar el nivel de vida de las familias de la entidad. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y evaluación 
de dicho programa, se es necesario crear las Reglas de Operación que darán certeza jurídica 
a la aplicación del mismo. 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS EN LA 
ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA EMBARCACIONES EN EL ESTADO DE SINALOA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
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Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Organizaciones Pesqueras y Acuicolas en la Adquisición de Motores para Embarcaciones en 
el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosario: 

Apoyos: Recurso será en especie para la adquisición de Motores para embarcaciones para 
organizaciones pesqueras y acuícolas. 

Auditoria: Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Beneficiarios: Unidades de Producción Pesquera y Acuícola, que realicen actividades 
primarias en el Estado de Sinaloa. 

Dirección: Dirección de Infraestructura de la SPyA 

Padrón: Padrón de Beneficiarios. 

Programa: Programa de Apoyo a Organizaciones Pesqueras y acuícolas en Adquisición de 
Motores para Embarcaciones en el Estado de Sinaloa. 

SAF: Secretaria de Administración y Finanzas. 

SPyA: Secretaria de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVO. 

Incrementar la producción de Beneficiarios otorgando apoyos para la adquisición de motores 
para embarcaciones, con la idea de mejorar su equipo para desarrollar la actividad, y satisfacer 
la demanda a una mejor alimentación de las familias que habitan aledañamente en esos 
lugares de la entidad, con apego a las presentes Reglas de Operación 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1- COBERTURA. 

El Programa tendrá cobertura estatal y regional, tomando como base geográfica los municipios 
del sector pesquero y acuicola del Estado de Sinaloa. 

2.2.- POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población a la que estará destinada el Programa, será para los Beneficiarios que realicen 
sus actividades productivas pesqueras y acuícolas en el Estado de Sinaloa, inscritas en el 
Registro Nacional Pesquero y Acuicoia. 

2.3.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 
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La SPyA atendiendo a legalidad de condiciones, y hasta donde lo permita la disponibilidad 
presupuestal dará trámite a las solicitudes que cumplan con los requisitos que les requiera 
mediante la convocatoria que expedirá para el presente programa. 

2.4.- TIPO DE APOYOS. 

Apoyo consistente en recurso será en especie para la adquisición de motores para 
embarcaciones a organizaciones pesqueras y acuícolas. Entregándose a las que cumplan con 
los requisitos dispuestos en la convocatoria del presente Programa. 

2.5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

2.5.1.- DERECHOS. 

Los beneficiarios recibirán por parte de la SPyA: 

a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el Programa. 

b) Recibir el apoyo una vez que hayan cubierto lo estipulado en las presentes Reglas de 
Operación y en la convocatoria. 

c) La reserva y privacidad de su información personal. 

2.5.2.- OBLIGACIONES. 

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo 
a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria. 

b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datos 

c) No hacer uso indebido (venta, préstamo o uso con fines electorales, entre otros) de los 
derechos que lo acreditan como beneficiario del Programa. 

d) Estar exento de recibir Apoyos similares por el Gobierno Federal o de otro tipo para el 
mismo fin. 

2.6.-INSTANCIAS PARTICIPANTES. 

2.6.1.- INSTANCIA EJECUTORA. 

La operación del Programa estará a cargo de la SPyA, quién deberá realizar las actividades 
relacionadas con la operación, administración y ejecución de los recursos. 

2.6.2.-INSTANCIA NORMATIVA. 

La SPyA será la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de Operación y 
resolver los casos no previstos en las mismas. 

3.- OPERACIÓN. 
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La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades: 

3.1.- EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA. 

La SPyA publicará en la página electrónica de transparencia de Gobierno del Estado de Sinaloa 
y en los estrados de sus oficinas, sin perjuicio de hacerlo por otros medios de difusión; la 
convocatoria del presente Programa la cual contendrá los requisitos para su aplicación, en un 
plazo de hasta 15 días hábiles después de publicadas las presentes Reglas de Operación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

3.2.- PROCESO DE OPERACIÓN. 

La instancia ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, 
administración y ejecución de los recursos del programa, conforme los requisitos plasmados 
en la convocatoria para llevar a cabo la ejecución del presente programa. 

Dicha convocatoria deberá definir: 

a) Características del apoyo. 

b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios. 

c) Requisitos de las solicitudes. 

d) Mecánica de Operación. 

e) Sanciones. 

3.2.1.- LUGAR DE ATENCIÓN. 

Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse con el personal que labora en las oficinas 
de la SPyA, ubicadas en la planta baja del Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa, en un horario de 8 a 15:00 horas de lunes 
a viernes. 

3.2.2.- ENTREGA DE APOYOS. 

La SPyA establecerá la mecánica de operación en la que se establecerá la entrega del apoyo, 
cuyas bases contemplará la convocatoria.  

3.2.3.- SUSPENSIÓN DE APOYOS. 

La suspensión por tiempo indefinido del apoyo establecido en el presente Programa en favor 
de los beneficiarios, será cuando éstos incumplan a lo que estipula el numeral 

En caso de renuncia voluntaria de los beneficiarios, éstos deberán notificar por escrito a la 
SPyA en forma inmediata, a efecto de suspender la ejecución de los apoyos del presente 
programa. 

4.-SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

4.1.-SEGUIMIENTO. 
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La Dirección, dará el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa. 

4.2.- CONTROL Y AUDITORÍA. 

Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este programa, su 
ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados conforme a la legislación vigente y en 
el ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, así como por la ASE. 

5.- TRANSPARENCIA. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. estarán 
disponibles para la población en la página electrónica de transparencia de Gobierno del Estado 
de Sinaloa. transparencia .sinaloa.gob.mx. 

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se deberán observar 
y atender las medidas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para 
impedir que el programa sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de 
procesos electorales federales, estatales y municipales. 

De tal manera que toda publicidad del presente programa dcberá contener la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programan 

7.- QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes 
sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus 
derechos establecidos en las presentes Reglas o contravengan sus disposiciones y de la 
demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del 
programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se captarán a través de: 

La página electrónica www.laipsinaloa.00b.mx   

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191 

También se pone a disposición de la ciudadania la posibilidad de la presentación de denuncias 
para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo 
establecido en la legislación local como federal. 

8.- NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en cuenta lo 
estipulado en la legislación Federal y Local, específicamente en: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

Ley Electoral del Estado de Sinaloa. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Transitorios. 

Articulo Primero. - El presente Acuerdo, entrara en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 

Articulo Segundo. - La Secretaria de Pesca y Acuacultura dispondrá lo necesario para que 
las Reglas de Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del 
Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las 
adecuaciones que se consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

Articulo Tercero. - Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 15 días del mes de enero de 2021. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARIBELCHOLL T MORAN 
) (77,  (wj"/ 

SECRETARIA DE PESCA Y 
ACUACULTURA 

C. JUAN RICARDO ROMERO PEÑA 
SUBSECRETARIO DE PESCA 

C. CARLOS NO&CONTRERAS MENDOZA 
SUBSECRETARIO DE ACUACULTURA 

LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNANDEZ 
SECRETARIA TECNICA 

ESTA HOJAS DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACION 
DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

- .91251,T. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

PODER JUDICIAL 	 SINALOA 

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA 

LISTA DE PERITOS OFICIALES 2021-2023 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria 
celebrada el catorce de enero de dos mil veintiuno, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 19, fracciones III y XXIX. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 3 y 9 
del Reglamento de Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del 
Estado, convoca a participar en el proceso de integración de la lista de peritos para el 
periodo 2021-2023, a todas las y los profesionistas, a las personas con conocimientos 
especificos en alguna ciencia, técnica, arte, oficio o industria; que tengan el dominio de un 
idioma extranjero o alguna lengua o dialecto y que estén interesadas en desempeñarse 
como auxiliares de la administración de justicia, bajo las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. La presente convocatoria tiene como 
propósito integrar la lista de peritos oficiales. Lo anterior, para efecto de que puedan ser 
designados por las autoridades jurisdiccionales cuando se actualicen los supuestos 
previstos en los artículos 343, primer párrafo, 345 Bis, 346 Bis fracción III, 564, fracciones 
1, VI y IX, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, u otros 
similares. 

SEGUNDA. PLAZO PARA ENVIAR SOLICITUD. Las personas con interés en formar 
parte de la lista de peritos versados en cualquier rama del conocimiento, y puedan fungir 
como peritos valuadores de muebles e inmuebles, dictaminadores en los diversos 
campos, traductores e intérpretes, así como a los peritos inscritos en la lista actual, dentro 
del plazo comprendido del 15 al 29 de enero de 2021, deberán enviar en horario 
comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas, de lunes a viernes, la documentación que 
se especificará a continuación. 

TERCERA. PERSONAS DE NUEVO INGRESO. Las personas interesadas en participar 
como nuevo ingreso deberán presentar: 

1.- Solicitud dirigida al Tribunal Pleno, indicando el rubro y distrito judicial en el que 
pretenda participar, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en cada distrito 
judicial de su interés, expresar las razones que estime pertinentes para demostrar sus 
conocimientos en el área respectiva. al  igual que los datos donde puedan ser localizados. 
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tales como: correo electrónico, domicilio particular y/o de oficina, números telefónicos 

particulares, celular y/o de oficina: 

2.- Formato de aviso de privacidad debidamente llenado y firmado, mediante el cual se 

otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos y difusión tanto en medios 

escritos como electrónicos, a efecto de divulgarlos al público en general en caso de ser 
incluidos en la lista, conforme lo señalado por los articulos 4 fracción X, 12 fracción III, 14, 

17, 18, 19 segundo párrafo, 20, 28 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. y 

3.- Los demás que se enumeran en el articulo 11 del Reglamento de Peritos Oficiales en 

Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, mismo que puede ser 

consultado en el Portal Oficial. www sti-sin.qob mx. 

CUARTA. PERSONAS PARA REFRENDAR SU INSCRIPCIÓN Las personas que 

actualmente forman parte del padrón de peritos oficiales deberán presentar 

1.- Solicitud dirigida al Tribunal Pleno, mediante la cual soliciten el refrendo de su 
inscripción, en la que señalarán domicilio para oir y recibir notificaciones en todos los 

distritos judiciales que tengan autorización para fungir como perito oficial, incluyendo los 
datos donde puedan ser localizados, tales coma correo electrónico, domicilio particular 
y/o de oficina, números telefónicos particulares, celular y/o de oficina, y manifestar bajo 
protesta de decir verdad, no haber obtenido una sanción mediante sentencia ejecutoria 
por la comisión de delito doloso. 

2.- La documentación que actualice la información curricular. incluyendo original o copia 
certificada de las constancias que acrediten los cursos que hayan tomado. siempre que 
tengan relación con el área o especialidad en la que se encuentren autorizados, 

3 - Dos fotografias tamaño infantil a color, escaneadas en su tamaño original y 

4 - Formato de aviso de privacidad debidamente llenado y firmado, mediante el cual se 
otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos y difusión tanto en medios 
escritos como electrónicos, a efecto de divulgarlos al público en general en caso de 
obtener el refrendo respectivo, conforme a los articulos señalados en el punto dos de la 

base tercera. 

QUINTA. AVISO DE PRIVACIDAD El formato de aviso de privacidad estará a disposición 
de las y los interesados en el Portal Oficial www sti-sin qob mx. mismo que podrá 
descargarse para su llenado y firma, y asi poder anexarlo a la solicitud correspondiente 

SEXTA. MOTIVOS PARA DESECHAR LA SOLICITUD Se apercibe a quienes son de 
nuevo ingreso o bien a quienes soliciten el refrendo, que la falta de domicilio para oir y 
recibir notificaciones en cada uno de los distritos de su enteres, o de cualquiera de los 
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requisitos precisados en la presente convocatoria o en el Reglamento, provocará el 

desechamiento de la solicitud, o en su caso, la exclusión de la lista de peritos y la 
cancelación de la autorización correspondiente. 

Asimismo, la presentación y recepción de las solicitudes y documentos fuera del plazo 

otorgado para tal efecto, o bien, que éstos no se presenten completos o con los requisitos 
y formalidades señaladas en la presente convocatoria, serán motivo suficiente para 
desechar de plano la solicitud respectiva. 

SÉPTIMA. MODALIDAD PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. En virtud de que aún 
continua activa la pandemia originada por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19), y con el 
propósito de evitar en la mayor medida posible la propagación del virus, la solicitud y 
documentación deberán presentarse en modalidad digital 

Para ello, se deberá remitir correo electrónico dirigido a la cuenta sa-peritosasti-
sin qob mx, con las siguientes precisiones 

• En el campo denominado "Asunto", se pondrá "Nuevo Ingreso" o, en su caso, 
"Refrendo". 

• Se adjuntará cada uno de los documentos en forma separada, mismos que 
deberán estar escaneados en original y en formato PDF. 

• Todo documento solicitado que requiera la firma de la persona interesada en 
fungir como perito, ya sea solicitud, aviso de privacidad o cualquier otro, deberá 
estar firmado en original con tinta azul. 

El correcto envio del correo electrónico con los documentos debidamente adjuntos, es 
estricta responsabilidad de la persona interesada, por lo que deberá asegurarse que la 

• 
documentación se encuentre exactamente como se solicita o de lo contrario provocará el 

desechamiento de la solicitud respectiva 

OCTAVA. HABILITACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Se habilita el correo electrónico 

sa-peritosstj-sin qob mx, para la recepción y entrega de notificaciones, solicitudes y 

requerimientos, por parte de la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia 

y/o de los aspirantes, en tanto se integre la lista definitiva de peritos 

NOVENA. LISTA DEFINITIVA El resultado arrojará la integración de la lista de peritos 

oficiales, donde se especifiquen las categorías contempladas, divididas en Distritos 
Judiciales y será publicada en el Portal Oficial del Poder Judicial del Estado, así como en 

el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa " 

DÉCIMA. CARÁCTER DE PERITOS La inclusión de quienes formen parte de la Lista de 

Peritos Oficiales, no les confiere el carácter de servidores judiciales del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa ni constituye una relación laboral 
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DÉCIMA PRIMERA. APERCIBIMIENTO. Conforme al estado actual de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19), y con la finalidad de continuar adoptando 
medidas tendientes a proteger el derecho a la salud de todas las personas interesadas, se 
previene a quienes fungirán como peritos, para que en el plazo de (180) ciento ochenta 
días naturales contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el 
Periódico Oficial, presenten al correo electrónico sa-peritosasti-sin qob mx. la 
autorización original escaneada que expide la Secretaria de Educación Pública y Cultura 
del Estado, para poder ejercer la actividad pericial, en el entendido de que, quien se 
encuentre registrado en varias especialidades. deberá presentar una autorización por 
cada una de ellas, conforme a lo regulado por la Ley de Profesiones para el Estado de 
Sinaloa y al Acuerdo por el que se delegan facultades a la Dirección de Educación Media 
Superior y Superior, para la emisión de dictámenes y autorizaciones en materia de 
certificación y refrendo profesional. 

El incumplimiento de lo solicitado con anterioridad, provocará la baja de la lista de peritos 

DÉCIMA SEGUNDA. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. Publiquese la presente 
convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en el Portal Oficial del 
Supremo Tribunal de Justicia y en los Juzgados de Primera Instancia en materia Civil y 
Familiar y/o Mixtos, de todos los Distritos Judiciales del Estado 

DÉCIMA TERCERA. SITUACIONES NO PREVISTAS. Las situaciones de hecho y de 
derecho no previstas en la presente convocatoria, serán resueltas por el Supremo 
Tribunal de Justicia en Pleno y sus decisiones serán inatacables 

Culiacán Rosales. Sinaloa, catorce de enero de dos mil veintiuno 

 

ENRIQ 	UNZA CÁZAREZ 
Magistr o Presidente 

FAVIOLA BIRIDIANA CARDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Asunto: Se establecen días inhábiles y periodos 

vacacionales para el año 2021. 

Autoridad que emite el acuerdo: Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Fecha de la sesión plenaria: 14 de enero de 2021. 

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, en su artículo 19, fracciones III y XXI. para dictar las medidas necesarias para que la administración de 

justicia sea honesta, completa e imparcial, así corno para fijar los periodos vacacionales de los Magistrados, Jueces > demás servidores 
públicos del Poder Judicial del Estado, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el articulo 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. prescribe que los seMdorcs públicos del 

Poder Judicial tendrán derecho a dos periodos anuales de vacaciones de diez días laborables cada uno, en las fechas que el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia señale con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del articulo 19 del mismo 
ordenamiento legal. 

SEGUNDO. A su vez, el articulo 110 de la citada Ley Orgánica, establece que las dependencias del Poder Judicial del Estado 

permanecerán abiertas todos los días hábiles del año, y que son dias hábiles todos los del año. con excepción de sábados y domingos, y 

de los días primero de enero; primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; tercer lunes de marzo. en conmemoración 

del veintiuno de marzo; primero de mayo; dieciséis de septiembre; tercer lunes de noviembre, en conmemoración del veinte de 
noviembre; y veinticinco de diciembre. 

Además, prescribe que el Supremo Tribunal en Pleno podrá acordar que se suspendan las labores hasta por cinco dias hábiles 

consecutivos. De igual manera, menciona que podrá acordar suspensión de labores por dos veces al año hasta por once días hábiles cada 

ocasión, para efectos de vacaciones, y que en ambos casos, la suspensión podrá ser en todas o en algunas dependencias del Poder 
Judicial. 

TERCERO.- Que el articulo 26, fracciones V y VI. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, prescriben los dias 

2 de mayo y 16 de agosto, como de descanso obligatorio. 

CUARTO.-Que en convenio celebrado el día 18 de noviembre del año 2005 entre el Poder Judicial, Gobierno del Estado y el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, en su Cláusula Quinta se autoriza como dia de descanso obligatorio para los 

trabajadores del Gobierno del Estado, el 02 de noviembre. 

QUINTO.-Que con fecha 7 de septiembre de 2006 se firmó convenio entre las mismas autoridades señaladas en el anterior 

considerando, en cuya Cláusula Décima Quinta de dicho instrumento legal se estipula que lunes y martes de Semana Santa sean 

considerados inhábiles. y el diverso celebrado cl 9 de noviembre de 2009. dispone que miércoles, jueves y viernes de la misma semana, 

scan considerados dias de descanso obligatorio; correspondiendo en lo que respecta al año 2021, los días 29, 30,31 de marzo y 01 y 02 

de abril. 

SEXTO.- Que si bien, de igual ibmia se ha celebrado convenio para efectos de suspender las labores los días lunes % manes de Carnaval 

en los Distritos Judiciales de Mazatlán. Salvador Alvarado y Mocorito, y el día en que se celebra la fiesta tradicional denominada "Mar 

de las Cabras" en Lscuinapa; este Tribunal Pleno, en un ejercicio de responsabilidad. considera no autorizarlos en razón de que dichos 

festejos representan un riesgo alto de propagación del virus SARS-Cos -2 (COVID 19;. aunado a que en algunos de los Distritos 

mencionados, el Carnaval y los eventos masivos se han cancelado por las autoridades correspondientes. 

.a anterior decisión, con el único propósito de proteger en la mayor medida posible, la integridad y la salud de todas las personas, 

acorde a la %imite 11111 actual de la pandemia y a las medidas y acciones pro enti% as que ha implementado el Gobierno Federal y la 

Secretaria de Sailld, en la inteligencia de que si hubiese algún cambio posterior. el Tribunal Pleno acordará lo conducente, 
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En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y disposiciones legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Durante el año 2021, se suspenden las labores y por tanto, se declaran inhábiles para todos los efectos legales 
correspondientes, los días siguientes: 

1. 29. 30 y 31 de marzo y 01 y 02 de abril, para todos los Distritos Judiciales (Semana Santa); 
II. 02 de noviembre, para todos los Distritos Judiciales. 
III. 16 de agosto. 

De igual forma, se declaran inhábiles conforme al articulo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. para todos los Distritos 
Judiciales, los dlas: 

1.01 de enero; 
II. 01 de febrero. por corresponder al primer lunes de febrero. en conmemoración del 5 del mismo mes: 
III. 15 de marzo. por corresponder al tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 del mismo mes: 
IV. 01 de mayo; 
V. 16 de septiembre; 
VI. 15 de noviembre. por corresponder al tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 del mismo mes: y, 
VII. 25 de diciembre. 

SEGUNDO.. Se acuerda el primer periodo vacacional, para los servidores públicos del Poderiudicial del Estado. correspondiente al 
ano 2021, como sigue: 

I. Del 26 de julio al 06 de agosto (Diez días hábiles). 

Para el personal de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia: Salas de Circuito: Juzgado de 
Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán., Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y 
Familiar; Oficiabas de Partes Común para los Juzgados Civiles y Familiares; Coordinaciones de Actuarios para los Juzgados de 
Primera Instan la de los Ramos Civil y. Familiar; Centro de Convivencia Familiar Supervisada; Centro de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Familiar; Juzgados Menores; Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento 
Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral. 

II. Del 12 al 23 de julio y del 26 de julio al 06 de agosto, en el orden que determinen los Titulares de los propios Clexanos y de las 
dependencias respectivas, según corresponda: 

Para el personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal; Juzgados Mixtos de Primera Instancia: Juzgados de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes. 

TERCERO.- Se acuerda el segundo periodo vacacional para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, correspondiente al 
ano 2021, de la siguiente manera: 

I. Del 20 al 31 de diciembre de 2021 (Diez días hábiles). 

Para el personal de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia: Salas de Circuito; Juzgado de 
Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Culiacán; Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y 
Familiar; Oficiabas de Panes Común para los Juzgados Civiles y Familiares; Coordinaciones de Actuarios para los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar: Centro &Convivencia Familiar Surten isada: Centro de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Familiar: Juzgados Menores; Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento 
Penal y Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral. 

11. Del O6 al 17 de diciembre y del 20 al 31 del mismo mes, en el orden que determinen los Titulares de los propios Órganos y de 
las dependencias respectis as, según corresponda: 



Es dado en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce 
dices del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

FAVIOL-131 	 'ARDENAS QUIÑÓNEZ 

Secretaria de Acuerdos. 

ENRIQUE INZU. ZA CÁZAREZ 	
ispburtj/ 

ar 
I 	a: 

101.F n  

Ortsobenii 1  

Magistrado Presidente. 
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Para el personal de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal; Juzgados Mixtos de Primera Instancia: Juzgados de Primera 
Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, y Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes. 

(VAR-Ea-En el entendido que en los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal y Sedes Regionales de 
Justicia Penal Acusatoria y Oral, en los dos periodos vacacionales del año, se designará por la Administradora o el Administrador, 
personal de guardia suficiente para atender únicamente las solicitudes urgentes conforme lo establece el articulo 9 del Reglamento de 
Organización y Procedimientos Administrativos de las Sedes Regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral del Poder Judicial del 
Estado, así como el numeral 94 tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El personal que haya sido designado para laborar en la guardia mencionada, gozará de sus respectivas vacaciones conforme lo 
determinen las y los titulares de las Sedes de Justicia Penal de acuerdo a las necesidades del servicio de las propias Sedes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

SEGUNDO.- Lo no previsto en el presente acuerdo. será resuelto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa-, en el Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia y 

comuníquese a los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para los efectos legales 
correspondientes. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ESTE INSTITUTO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 09 de enero de 2021. 

ANTECEDENTES 

—I. El articulo 41, párrafo tercero, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos focales, en los términos que dispone la propia Constitución 

11. El artículo 15, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. 

--III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

---IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado artículo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución, de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Pollbca del Estado de Sinaloa en su décimo párrafo, establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

---V. Oue por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015. el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Kerte Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzetle 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018. designó como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona (cela García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael 
Bermúdez Soto.  

--VI. Que en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía. 

--VII. El Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG004/2020, aprobó la creación de 
Comisiones permanentes y estableció una nueva integración de Comisiones. asi como a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de este Instituto 

CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las 
elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por un 
organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo. dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y la ciudadanía, en el 
ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad. 
máxima publicidad, objetividad y paridad de género 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, vigilancia y en su caso. calificacion de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados 

---2 - El articulo 3, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constilucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral De igual forma. en su fraccion IV, el mismo 
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numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

---3 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento para las Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de este Instituto, el Comité de Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, es un órgano colegiado interno, instaurado con 
el propósito de dar cabal cumplimiento al deber que tiene todo ente público de contar con un comité, conforme 
a lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 

Al respecto, el articulo 19 del citado reglamento establece que dicho Comité, se integrará por una Presidencia 
que recaerá en la o el titular de la Secretaría Ejecutiva, una Secretaria Técnica, que le corresponderá a la o el 
titular de la Coordinación de Administración, y dos vocales. que serán nombrados por consenso de entre las 
Consejeras y Consejeros Electorales, mismos que durarán en su encargo un año fiscal, siendo estos cargos 

rotativos, debiendo integrarse el citado Comité a más tardar dentro del mes de enero de cada año fiscal. 

---.4 - En sesión extraordinaria de fecha 15 de enero de 2020. mediante Acuerdo IEES/CG004/20, el Consejo 
General de este Instituto aprobó la creación de Comisiones permanente. así como una nueva integración, 
aprobando además una nueva conformación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles de este Instituto, designando como vocales de dicho Comité a la Consejera 
Electoral Maestra Perla Lyzette Bueno Torres, y al Consejero Electoral Licenciado Oscar Sánchez Félix. 
quienes concluirían su encargo en el mes de enero de 2021. 

---5 - Luego entonces, atendiendo a que el periodo del encargo corno vocales del Comité de Adquisiciones. 
Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles de este Instituto concluye en este mes de 
enero de 2021, acorde con lo dispuesto por el articulo 19 del Reglamento para las Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles de este Instituto. el cual señala que los dos 
vocales que integran dicho Comité, serán nombrados por consenso de entre las Consejeras y Consejeros 
Electorales. y durarán en su encargo un año fiscal, se designa a los Consejeros Electorales Rafael Bermudez 
Soto y Oscar Sánchez Félix, quienes ocuparán dicho encargo hasta el mes de enero de 2022 

Se designa por consenso de nueva cuenta al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix en virtud de que en el 
mes de agosto del presente año concluye el periodo para el que fueron designados los Consejeros Electorales 
Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, y por tanto no estarían en condiciones 
de cumplir con el encargo de un año fiscal a que se refiere el citado articulo 19 del Reglamento, considerando 
además que la Consejera Electoral Gloria 'cela García Cuadras declinó el formar parte de dicho Comité 

---En virtud de los antecedentes, consideraciones y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente .  

ACUERDO 

--PRIMERO.- Se designa como vocales del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y 
Administración de Bienes Muebles de este Instituto. a los Consejeros Electorales Lic Rafael Bermudez Soto y 
Lic. Oscar Sánchez Félix, quienes concluirán su encargo en el mes de enero de 2022 

—SEGUNDO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral 

—TERCERO.- Publíquese y difúndase en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' y en el sitio Web de este 
Instituto. 

M 	KARLA B LA PE 	ETA 
ONSEJERA RESIDENTA 

LIC. ARTURO 	ARDO MEJLA 
SECRETARIO EJECUTIVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el dia 
nueve del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO Y CONDICIONES 
GENERALES PARA LA OpERACION DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

---Culiacán Rosales. Sinaloa a 09 de enero de 2021 

ANTECEDENTES 

—I. El articulo 41, fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y 
de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la propia Constitución.  

--II El articulo 15. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. establece que la organización de las 
elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.  

III Por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el dia 15 de tullo de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa.  

---IV. El último párrafo del inciso c) del apartado C de la fracción V del ya citado articulo 41 Constitucional 
dispone que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los integrantes del órgano 
supenor de dirección de los organismos públicos locales en los términos señalados en la Constitución. de igual 
forma, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en su décimo párrafo. establece que la o 
el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
E lectorales 

---V Que por acuerdo INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015. el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabnela Peraza Zazueta. Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Martin Alfonso Inzunza Gutierrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa, y. t\s„.  
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018. de fecha 31 de octubre de 2018. designo como Consejera y Consejeros 
Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria !cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Felix y Rafael 
Bermudez Soto 

---VII El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. aprobo el acuerdo 
INE/CG661/2016, por el cual se emitió el Reglamento de Elecciones, mismo que fue reformado posteriormente 
en sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2017. mediante acuerdo INE/CG565/2017 y en sesión de 
fecha 8 de julio del presente año, mediante acuerdo INE/CG164/2020 

---VIII. Con la emisión de la Convocatona a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 08 de diciembre de 2020. publicada en el Periodico Oficial 'El Estado de Sinaloa el dia 11 de 
diciembre de 2020, misma que entró en vigor el dia 15 del mismo mes y año, inició formalmente el proceso 
electoral 2020-2021, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. y 

CONSIDERANDO 

---1.- El articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y el diverso 138 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organizacion de las 
elecciones es una función estatal que se ejerce en coordinacion con el Instituto Nacional Electoral por un 
organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa organismo autonomo dotado de 
personalidad juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y la ciudadana en el 
ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia. legalidad 
maxima publicidad, objetividad y paridad de genero 

---VI. Oue en sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designó corno Secretario Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía 
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Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la informacion de los resultados. 

--2 - El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atnbuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas aplicables. 

---3.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas. lineamientos, cntenos y 
formatos que, en ejercicio de sus facultades le confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley. asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por este. y las que se 
establezcan en esa ley 

---4 - De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y II del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales, asi como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley.  

---5.- El articulo 41 párrafo segundo. fracción V, apartado A. de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jundica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión. los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la Ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza. legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores 

—6.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 41, párrafo segundo. Base V, Apartado B. inciso a. numeral 5 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 32, numeral 1, inciso a). fracción V de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Instituto Nacional Electoral 
determinar para los Procesos Electorales Federales y Locales, las reglas. Lineamientos. criterios y formatos en 
materia de resultados preliminares: encuestas o sondeos de opinión, observacion electoral, conteos rapidos 
impresión de documentos y producción de materiales electorales 

---7 - En el citado articulo 41 Constitucional, en el Apartado C de su fracción V, se establece que en las 
entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos publicos locales en los terminos de 
la Constitución, y que ejercerán sus funciones, entre otras materias. la  de los resultados preliminares,  
encuestas o sondeos de opinión, observación electora: y. conteos rapidos. conforme a las reglas.  
Lineamientos. truenos y formatos que emita el Instituto Nacional Electoral 

--8 - De conformidad con dispuesto por los artículos 219. numeral 1. y 305. numeral 1, ambos de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Programa de Resultados Electorales Preliminares es 
el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos. de 
carácter estrictamente informativo a través de la captura. digitalizacion y publicación de los datos asentados en 
las actas de escrutinio y computo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos 
autorizado por el Instituto Nacional Electoral o por los Organismos Publicos Locales.  

---9 - Conforme a lo dispuesto por el articulo 219, numeral 3. de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el objetivo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en lo sucesivo 
PREP, será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad transparencia, confiabilidad, 
credibilidad e integridad de los resultados y la informacion en todas sus fases al Consejo General. los 
Organismos Publicos Locales, los partidos politicos, coaliciones, candidatos medios de comunicación y a la 
cludadania 

-10 - De conformidad con el articulo 219. numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas. lineamientos, y criterios en materia de resultados 
preliminares, a los que se sujetarán los Organismos Publicos Locales en las elecciones de su competencia. 
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---11.- En ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, El 7 de septiembre de 2016, aprobó 
el acuerdo INE/CG661/2016, por el cual se emitió el Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria, el 
cual sistematiza la normatividad que nge las respectivas actividades del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en la organización y desarrollo de los Procesos Electorales 
Federales, Locales y concurrentes, Reglamento que en su Titulo III, Capítulo II, contempla las bases y los 
procedimientos a los que deben sujetarse las autoridades electorales nacional y locales, para la 
implementación y operación del PREP, en sus respectivos ámbitos de competencia, asi como para todas las 
personas que participen en las etapas de implementación, operación y evaluación de dicho programa, los 
acuerdos a emitir por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales, la integración y acompañamiento 
de un Comité Técnico Asesor: las reglas de implementación del sistema informático y su auditoria: las reglas 
de implementación de las medidas de seguridad operativa, la realización de ejercicios y simulacros, la 
publicación de los resultados. asi como la asesoría y seguimiento por parte del Instituto Nacional Electoral en la 
implementación y operación del programa en los Organismos Públicos Locales, garantizando en todo 
momento, el cumplimiento de los pnncipios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad, en el ejercicio de la función electoral relativa al diseño, implementación y operación del 
PREP para el ámbito federal y local. 

--12.- En sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2017. el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante acuerdo INE/CG565/2017, realizó modificaciones a diversas disposiciones del Reglamento 
de Elecciones, en términos de lo dispuesto por el articulo 441 del propio reglamento, entre otras, las 
relacionadas con el capitulo relativo al PREP, atendiendo a la necesidad de robustecer la normatividad que nge 
en esta materia, tanto para el Instituto Nacional Electoral como a los Organismos Públicos Locales Electorales, 
en lo sucesivo OPL, destacando entre estas modificaciones, la relativa a los acuerdos a emitir por parte del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de los órganos Superiores de Dirección de las autoridades 
electorales locales, en lo particular. las disposiciones contenidas en el artículo 339 del Reglamento de 
Elecciones, en lo que se refiere a los plazos para la designación o ratificación de la instancia interna 
responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, asi como para la integración del 
COTAPREP, mismos que se adelantan de tal forma que le permita acompañar y bnndar asesoria a este 
órgano electoral, además de permitir atender con mayor antelación las áreas de oportunidad que permitan 
fortalecer dichos programas. 

--13.- En atención a lo dispuesto por el citado articulo 339 del Reglamento de Elecciones, el Consejo General 
de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020. mediante acuerdo 
IEES/CG017/2020, designó a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que operará durante el proceso electoral local 2020-
2021, designación que recayó en la Licenciada Carmen Maria Gómez Llanos Peña.  

De igual forma, en sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020. se emitió el acuerdo IEES/CG030/20, 
mediante el cual se designa a la y los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (COTAPREP). 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del citado articulo 339 del Reglamento de 
Elecciones, el órgano superior de dirección de este Instituto, deberá acordar al menos cinco meses antes del 
día de la jornada electoral, el proceso técnico operativo, que deberá contemplar, el rango mínimo y máximo de 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en su caso de Centros de Captura y Venficación (CCV. 
que podrán instalarse y: al menos, tas fases de acopio y digitalización de las actas de escrutinio y cómputo 
destinadas para el PREP: la captura y venficación de datos: la publicación de datos e imágenes y el 
empaquetado de las actas destinadas para el PREP, la operación del mecanismo para digitalizar actas desde 
las casillas, as' como determinar las instancias responsables de la toma de decisiones en los casos no 
previstos.  

---14.- Asimismo, en el Anexo número 13 del citado Reglamento de Elecciones, se establecen los Lineamientos 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares, contemplándose en su capitulo V. lineamiento numero 
15, lo relativo al Proceso Técnico Operativo, en los que se señala que el mismo deberá constar de las 
siguientes fases, cuyo orden de ejecución será definido por el INE o por los OPL, respectivamente, de acuerdo 
a sus necesidades operativas 

I. 	Acopio. Consiste en la recepción de las Actas PREP. en los CATD En el sistema informático se 
deberá registrar la fecha y la hora en el que el personal del CATO. recibe el Acta PREP. en caso 
de que la imagen del Acta PREP capturada tenga origen desde la casilla. la  fecha y hora de 
acopio será la que registre el sistema informático al momento de digitalizar el Acta PREP 
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11. 	Digitalización En esta tase se lleva a cabo la captura digital y el almacenamiento de imágenes de 
las Actas PREP, 

	

111. 	Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas PREP. así como la 
fecha y hora de su registro, a través del sistema informático desarrollado para tal fin; 

IV. Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos capturados coincidan con 
los datos asentados en casa una de las Actas PREP; 

V. Publicación de resultados Se refiere a la divulgación de los datos, imágenes y bases de datos del 
PREP y se encuentra a cargo del Instituto y los OPL en sus respectivos ámbitos de competencia, 
Y 

VI. Empaquetado de actas. Es la última parte del proceso, en esta fase se archivan las Actas PREP 
para su entrega a la Presidencia del Consejo Local, °islilla! o Municipal que corresponda. 

El instituto y los OPL deberán contar con mecanismos que permitan la digitalización y. en su 
caso, la captura de los datos, del mayor número de actas posible desde las casillas, debiendo 
identificarse de tal manera en la base de datos conforme a lo establecido en el Anexo 18.5. Para 
ello, deberán contar con las herramientas tecnológicas y los procedimientos que garanticen la 
seguridad de la información, 

El mecanismo, procedimiento y uso de herramientas tecnológicas para la digitalización de actas 
desde las casillas no excluye el acopio de Actas PREP que arriben el CATD. 

---15.- De conformidad con el Articulo 346 del Reglamento de Elecciones los organismos públicos locales 
electorales deberán implementar un sistema informático para la operación del PREP, el sistema ya sea propio 
o desarrollado por terceros, será independiente y responsabilidad de dichas autoridades: además, deberá 
cumplir las etapas minimas señaladas en el anexo 13 de dicho reglamento. Este sistema informático deberá 
garantizar que su alcance y funcionalidad cubre al cien por ciento lo establecido en el proceso técnico operativo 
que se aprueba mediante el presente acuerdo. 

Acorde a lo dispuesto por el Articulo 350 del Reglamento los CATD son los centros oficiales en los cuales se 
lleva a cabo el acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP. Constituyen las unidades 
básicas de la operación del PREP, en la cuales, además, se pueden realizar actividades de digitalización, 
captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca en el proceso técnico 
operativo. Los CCV son los centros en los que se realizan actividades de captura y venficaoón de datos, los 
cuales se podrán ubicar preferentemente, en algunas sedes de los OPL, o bien en cualquier otra sede. Los 
CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATD, pues, en su caso, fungen como apoyo en las labores de 
captura y verificación de datos. Para determinar su instalación se deberán tomar en consideración a las 
capacidades técnicas, materiales y humanas con que cuente el órgano electoral correspondiente 

Los OPL deberán determinar la ubicación de los CATD y. en su caso de los CCV, asi como adoptar las 
medidas correspondientes para adecuar los espacios físicos de las instalaciones Los cntenos para su 
ubicación se encuentran previstos en el anexo 13 del Reglamento 

En atención a lo que establece el articulo 339, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones, se 
determina que en este proceso electoral local 2020-2021, el rango mínimo de CATO que se podrá instalar es 
de 24 y el máximo de 36, misma proporción que podrá instalarse de CCV. atendiendo a que los mismos se 
ubicarán dentro de los CATD, al ser componentes de este tanto los CCV como los AD 

El Articulo 353 numeral 1 del Reglamento señala que la publicación de los resultados electorales preliminares 
deberá realizarse a través de los OPL, o bien a través de difusores oficiales. que podrán ser las instituciones 
académicas, públicas o privadas, y medios de comunicación en general Los difusores oficiales seran invitados 
a participar mediante convocatoria o invitación directa, según lo determine el órgano electoral 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 353 numeral 4 inciso b) del Reglamento de Elecciones. los OPL 
deberán determinar la hora de inicio de su publicación entre las 18 00 y las 20.00 horas del horario local, 
quedando prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora 
señalada. El cierre de publicación será en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la hora del inicio 
de la publicación. o bien antes, siempre y cuando se logre el 100% del registro de las Actas PREP esperadas y 
se hayan agotado los recursos de recuperación de las mismas. Para efectos de lo anterior, se entendera que 
las Actas PREP son registradas cuando su estatus ha sido asentado en el sistema informatico sean 
contabilizadas o no. incluyendo las actas fuera de catálogo y las catalogadas 'Sin Acta'. acorde a lo 
establecido por el numeral 6 del citado artículo 353 
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Como se señala en el articulo 353 numeral 8, la publicación de los resultados electorales preliminares se 
realizará con base en los datos a capturar, calcular y publicar establecidos en el Anexo 13. asimismo, el 
tratamiento de inconsistencias de los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el 
PREP. se  hará de conformidad con los dispuesto en el anexo mencionado yen el Anexo 18 5 del Reglamento 

Una vez concluida la operación del PREP, se deberán mantener a disposición del público en general, a través 
de internet y de forma permanente, el portal de los resultados electorales preliminares y las bases de datos 
finales, conservando el formato y contenido intactos, acorde a lo dispuesto por el numeral 9 del articulo 353 en 
mención. 

En acatamiento a lo señalado en el lineamiento 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, los datos a 
publicar, serán al menos los siguientes. 

I. Lista nominal, 
II. Lista nominal de las actas contabilizadas, 
III. Participación ciudadana, 
IV. Datos capturados, en el caso de total de votos asentado, únicamente se publicará en la base de 

datos descargable dei portal del PREP. Este dato no deberá utilizarse para calcular los agregados 
publicados en el portal, 

V. Datos calculados: 
VI. Imágenes de las actas PREP, 
VII. Identificación del acta PREP con inconsistencias, asi como el porcentaje de actas con 

inconsistencias con respecto al total de actas esperadas, 
VIII. En su caso, el resultado de las consultas populares: 
IX 	Las bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un formato de archivo CSV y 

de acuerdo a la estructura establecida por el Instituto, y 
X 	Hash o código de integridad obtenido a partir de cada imagen de las actas PREP. con el estándar 

definido por el Instituto.  

Para el cálculo del porcentaje de actas con inconsistencias se deberá atender lo dispuesto en el citado 
lineamiento 30 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, del mismo modo en lo que se refiere a los niveles 
de agregación que deberán publicarse en la presentación de los resultados electorales preliminares 

—16.- De conformidad con lo establecido con el Articulo 339 numeral 2 del Reglamento de Elecciones, previo a 
la aprobación de los acuerdos a que se hace referencia en dicho articulo, como lo es el del presente caso, los 
órganos superiores de dirección deberán remitirlos al INE con la finalidad de que este brinde asesoria, y. emita 
la opinión y las recomendaciones correspondientes En este caso, una vez atendidas las observaciones 
derivadas de la asesoría bnndada por el COTAPREP. en el uso de sus atribuciones previstas en el articulo 342 
del Reglamento, se remitió el proyecto de manera oportuna al Instituto Nacional Electoral. atendiendo en el ,,. 
documento que se anexa de manera puntual las observaciones realizadas al mismo 

En virtud de los antecedentes y considerandos expuestos y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente.  

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se aprueba el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, mismo que se anexa como parte integral del presenta acuerdo 

--SEGUNDO.- Se determina que la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares se llevara 
a cabo conforme al Proceso Técnico Operativo aprobado mediante el presente acuerdo 

-TERCERO.- Se determina que respecto de los datos a capturar, calcular y publicar, se observará lo previsto 
en el anexo 13 del Reglamento de Elecciones, relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, de conformidad con el Proceso Técnico Operativo. 

---17.- Es de fundamental importancia el que se detallen de manera oportuna las fases del proceso técnico 
operativo que deberá regir la operación del PREP. pues con esto contribuye al cumplimiento de los principios 
que rigen la función electoral y fortalece la seguridad y confiabilidad en el programa, a la vez que proporciona 
información a los actores politicos, medios de comunicación y a la ciudadana en general transparentando el 
flujo de información, desde el acopio del Acta PREP hasta la publicación de los datos en ella contenidos 
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--CUARTO.- En su oportunidad, hágase de su conocimiento el presente acuerdo y el anexo respectivo, a los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, para que en su caso. en su ámbito de competencia, coadyuven 
en la implementación y operación del PREP conforme a lo establecido en el Proceso Técnico Operativo.  

---QUINTO.- Remítase mediante oficio, copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en 
acatamiento a lo dispuesto en el punto 33 de los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones 

--SEXTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación 

—SÉPTIMO.- Notifiquese a los Partidos Politices acreditados ante este órgano electoral. 

—OCTAVO.- Publiquese y difúndase en el Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa' y en el sitio Web de este 
Instituto. 

MT KARLA AB IELA E 	UETA 
C7NSEJERA PRESIDENTA 

LIC. ARTO O F JPRDO MEM 
SECRETARIO EJ UTÍVO 

El presente Acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día nueve del mes de enero de 2021. 
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AYUNTAMIENTOS 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

EDICTO 
Mediante autos de fecha 26 (veintiséis) de 

noviembre y 8 (ocho) de diciembre del año en curso, 
respectivamente, emitidos en el Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa OIC-DRA-
PRA-016-2020, substanciado en contra de ALDO 
JOEL LÓPEZ MUÑOZ, se ordenó emplazarlo por 
medio del presente, a fin de que comparezca a la 
Audiencia Inicial a celebrarse el día 17 (diecisiete) 
de febrero de 2021 (dos mil veintiuno), a las 11:00 
(once) horas 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; para lo cual, quedan a su disposición en 
esa Dirección los anexos que forman parte del 
emplazamiento, así como los autos íntegros del 
citado procedimiento mismos que podrán ser 
consultados en días hábiles de lunes a viernes 
en un horario de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) 
horas, con motivo de la pandemia generada por el 
coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19). 

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 Diciembre de 

2020 
La Directora de Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. María Esther Bazúa Ramírez 

ENE. 8-15 	 R. No. 10314490 
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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 33, 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles 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-GAF-ADQ-2021-LP-001 	l Costo bases 	1 	0.00 

Objeto Licitación 
Compra anual de Producto Ouimico CloroGas para el Tratamiento del Agua 
Potable y Residual de las plantas de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantanllado de Mazatlán, Sinaloa 

Fecha Publicación 14 de Enero de 2021 
Fecha Juta de Aclaraciones 22 de Enero 2021 a las 12.00 pm horas 
Fecha Apertura de 
Propuestas Técnicas 29 de Enero 2021 a las 12 00 pm horas 

Fecha de Fallo 03 de Febrero 2021 a las 12 00 pm horas 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 14 de Enero 
hasta el dia 20 de Enero del 2021 en el Departamento de Normatividad de la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la JUMAPAM 	icado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragán, 
S/N, Colonia Centro, de esta ciudad Maz.ÁSinaloa. 

15 E-  ine.r-o 

12h. 10315142 

Mazatlán, Si 	11 de Enero del 2021 
I.M.N. Luis G: árdo Núñez Gutiérrez 

Gerr nte General 
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AVISOS JUDICIALES 

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 ANASTACIO PILLADO LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1193/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313518 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AROME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JAVIER OBDULIO VERDUZCO 
OCHOA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1229/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313521 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
JAVIER ARCE VENTURA, Expediente 85/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313544 

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 VÍCTOR 
FELIPEGUZ/vIÁNCARRILLOy/oVÍCTORFELIPE 
GUVVIANC.yMARTHAELENARIVASMONTES 
y/o MARTHA ELENA RIVAS DE GUZMÁN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1036/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 15-25 	 R. No. 10313503 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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 MANUEL MARÍA 
BERRELLEZA ZAVALA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, 24 veinticuatro de julio del año 
2001 dos mil uno, 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 938/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313502 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ELENA 
GUTIÉRREZ FÉLIX, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 906/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 15-25 	 R. No. 1011192 

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 JUANA CHÁVEZ ORTEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 727/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

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

ENE. 15-25 	 R. No. 1011181 

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 las extintas MARCELA ISABEL 
CABRALES DE LA PAZ y CIARA LUCIA 
OSUNA CABRALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1210/2020, 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 

ENE. 15-25 	 R. No. 1011148 

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 
bienesdelex6ntoSERGIOVÁZQUEZCAMARGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1305/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

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

ENE. 15-25 	 R. No. 1011456 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1437/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313507 

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 MEDARDO DE 
JESÚS ECHEAGARAY y/o MEDARDO 
GONZÁLEZ ECHAGARY y/o MEDARDO 
GONZÁLEZ y ENCARNACIÓN IBARRA DÍAZ y/ 
o ENCARNACIÓN DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1387/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313515 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
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 IRMA CECILIA BERUMEN 
DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1030/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

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

ENE. 15-25 	 R. No. 10313526 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el Expediente número 958/2007-2, 
relativo alJuicio SUMARIOCIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por SEFERSSA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de JOSÉ ALFREDO ROGEL MALDONADO y 
ÓSCAR FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, 
el C. Juez ordenó sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble 
hipotecado: 

Finca urbana y Casa Habitación, ubicada 
en Calle Michoacán número 113 norte, lote 16, 
manzana 9, Fraccionamiento Santa Anita, de la 
ciudad de Obregón, Sonora, propiedad de ÓSCAR 
FERNANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Inscripción 
86332, volumen 213 de la Sección Primera del 
Instituto Catastral y Registral, Dirección General 
de Servicios Registrales en el Estado de Sonora, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE: mide 25.00 metros colinda con lote 17; AL 
SUR: mide 25.00 metros colinda con lote 15; AL 
ORIENTE: mide 12.00 metros colinda con Calle 
Michoacán; y AL PONIENTE: mide 12.00 metros 
colinda con lote 12; con un total de superficie de 
300.00 M2. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 10:00 DIEZ HORAS 
DEL DÍA 5 CINCO DE FEBRERO DE 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO, convocándose a postores, 
siendo postura legal para el inmueble de referencia 
la cantidad de $1'653,000.00 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS CINCUENTAY TRES MIL PESOS  

00/100 MONEDANACIONAL), importe que cubre 
las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 10 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

ENE. 15 	 R. No. 10315004 

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

EDICTO DE REMATE EN CUARTA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 214/2015, 
formado al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO, antes BANCO 
SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, en contra de AHOME FISHERY, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, la C. Juez ordenó sacar a 
Remate los siguiente bienes inmuebles. Consistente 
en: 

1).- Finca urbana compuesta de terrero 
urbano y construcción, ubicada en Villa de Ahorne, 
Municipio de Ahorne, Sinaloa, con una superficie 
de 1,894.92 metros cuadrados, con las siguientes 
medida y colindancias. AL NORTE, mide 43.00 
metros y colinda con Avenida constitución; 
AL SUR, mide 46.00 metros y colinda con 
propiedad de María Aurora Landecho Vázquez; 
AL ORIENTE, mide 36.40 metros y colinda con 
Calle sin nombre hoy prolongación Ángel Flores, 
y; AL PONIENTE, mide 43.00 metros y colinda 
con propiedad de María López de Borboa. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 123, libro 871, sección primera, 
a nombre de la moral demandadaAHOME FISHERY 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$2,758,050.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTAY OCHO MIL CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que se conforma 
de la rebaja del diez por ciento de la cantidad que 
sirvió base del REMATE en TERCERA 
ALMONEDA. 
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2).- Finca urbana compuesta de lote de 
terreno ubicado por la Calle Constitución sin 
número de la Villa de Ahorne, Municipio de 
Ahorne, identificado como lote número 3, de 
la manzana número 60, con una superficie de 
750.52 metros cuadrados —según catastro 791.80 
metros cuadrados-, con las siguientes medidas y 
colindancias. 

AL NORTE, mide 18.50 metros y colinda 
con Calle Constitución; AL SUR, mide 18.50 
metros y colinda con lote particular; AL ORIENTE, 
mide 42.80 metros y colinda con lote cuatro de la 
misma manzana, y; AL PONIENTE, mide 42.80 
y colinda con el resto de propiedad. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
inscripción número 123, libro 871, sección 
primero, a nombre de la moral demandada AHOME 
FISHERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

Siendo postura legal la cantidad 
de $190,512.00 (CIENTO NOVENTA MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de la rebaja del 
diez por ciento de la cantidad que sirvió base del 
Remate en TERCERA ALMONEDA. 

Señalándose las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para 
que tenga verificativo en el local de este juzgado 
el Remate en mención, sito en Calle Ángel Flores 
número 61-B la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en la 
almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, Dic. 07 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alán Norberto Valdez Valenzuela. 

ENE. 15 	 R. No. 10315336 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 744/2016, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por CAPITAL 
ACTIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDADF1NANCIERAPOPULAR, 
en contra DOLORES RODRÍGUEZ CASTILLO y 
PROMETAL DE CULIACÁN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó 
sacar a REMATE en QUINTA ALMONEDA el 
bien inmueble que continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar, destinada a casa 
habitación, ubicado en Calle Isla de Guadalupe, 
número 1689, de la Colonia Las Quintas, Culiacán, 
Sinaloa. 

Inscrito bajo folio número 4467, ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad de Culiacán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 15.00 metros y colinda con lote de terreno 
número 18; AL SUR: mide 15.00 metros y colinda 
con Calle Isla de Guadalupe; AL ORIENTE: mide 
50.02 metros y colinda con lote de terreno número 
37; AL PONIENTE: mide 50.04 metros y colinda 
con lote número 35. 

Con superficie total de terreno de: 750.45 
metros cuadrados según escritura; área total 
construida de 545.44 metros cuadrado según 
avalúo. Con clave catastral 7000-004-092-036-001. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 
$2,544,355.80 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTAY CINCO PESOS 80/100 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 26 
VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO, Sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
ENE. 15 	 R. No. 10315300 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 878/2013 relativo 

al juicio sumario civil Hipotecario, promovido 
por MIRELLA RIOS BAUTISTA en contra de 
PALACIOS DE LA PEÑA, S.A., DE C.V., Y 
MARTHA CATALINA PALACIOS BEAS, por auto 
de fecha 9 nueve de diciembre del año 2020 dos mil 
veinte, se ordenó sacar a REMATE en SEGUNDA 
ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 
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Finca Urbana ubicada en el terreno marcado 
con el numero 12 frente a la Avenida Munich 
manzana 119 de la Colonia Jaripillo de esta Ciudad, 
con una superficie de 200.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y linderos AL NORTE: 
10.00 metros con Lote 6; AL SUR; 10.00 metros 
con Avenida Munich; AL ORIENTE: 20.00 metros 
con lote 11 y al PONIENTE: 20.00 metros con lote 
13 el cual se encuentra inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo la 
Inscripción 161 tomo 837 de la sección I. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su segunda 
almoneda la cantidad de $ 1'336,200.00 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe que corresponde a las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

El remate en su segunda almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, sito en 
calle Rio Baluarte número 1000-7 fraccionamiento 
Telleria de esta ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS 
DEL DÍA 22 VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 18 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate. 

ENE. 15 	 R. No. 10315257 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA y 

JESÚS IVÁN GUERRA OCHOA 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 302/2018, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, 
a través de su apoderado legal, en contra de los CC. 
CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA Y JESÚS 
IVÁN GUERRA OCHOA, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 17 diecisiete de 
septiembre de 2020 dos mil veinte. PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria Intentada. 
SEGUNDO.- El actor probó sus pretensiones, en 
los términos indicados en la parte conducente de  

este fallo. Los demandados fueron declarados en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se condena 
a CELIDA BEATRIZ PÉREZ ARMENTA y 
JESÚS IVAN GUERRA OCHOA, a pagarle 
a BANCO REGIONAL DE MONTERREY, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO 
FINANCIERO, dentro de un término de 5 CINCO 
DÍAS contados a partir de que quede firme este fallo, 
las sumas de: A).- $309,052.82 (TRESCIENTOS 
NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 
82/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital. B).- $24,214.64 (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 64/100 
MONEDA NACIONAL), por intereses ordinarios, 
generados desde el 31 treinta y uno de mayo de 
2017 dos mil diecisiete, hasta el 26 veintiséis de 
enero de 2018 dos mil dieciocho, más los intereses 
ordinarios que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo. C).- $607.10 (SEISCIENTOS 
SIETE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), 
por réditos moratorios generados hasta el día 26 
veintiséis de enero de 2018 dos mil dieciocho y 
los que se sigan generando hasta que se cubra el 
importe total del adeudo. D).- $2,000.00 (DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de comisiones no cubiertas. 

En el cabal entendido de que los referidos 
réditos 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.- Se absuelve a los accionados del pago 
de las primas de seguros, que igualmente le fueron 
reclamadas por su contrincante, así como del pago 
de comisión por autorización diferida generadas 
con posterioridad. SEXTO.- No ha lugar a imponer 
condena alguna por concepto de 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 la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño no 
menor a ocho puntos, lo anterior con fundamento 
en el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, tomado en sesión plenaria 
ordinaria del día 3 tres de agosto del año 2005, dos 
mil cinco, publicado en el diario oficial número 93 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de agosto 
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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 el Secretario Segundo de Acuerdos 
licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA RUÍZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 28 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruíz. 

ENE. 13-15 	 R. No. 10314197 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
NORA ALICIA LÓPEZ AVILÉS. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 456/2012, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO REGIONAL DE 
MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, en contra 
de NORA ALICIA LÓPEZ AVILÉS; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 03 de septiembre 
del año 2020 dos mil veinte. PRIMERO.- Ha 
procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
Intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
parcialmente su acción. En consecuencia: 
TERCERO.- Se declara el vencimiento anticipado 
del plazo para el pago del crédito reclamado; 
consecuentemente, se condena a NORA ALICIA 
LOPEZ AVILÉS a pagar a BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, dentro de un 
término de 5 cinco días contados a partir de que 
quede firme este fallo, la cantidad de $1'083,582.91 
(UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTAY DOS PESOS 91/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de saldo 
insoluto; $115,267.29 (CIENTO QUINCE MIL 
DOSCIENTOS SES ENTA Y SIETE PESOS 29/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
ordinarios generados y no cubiertos por la acreditada, 
en el periodo correspondiente del 15 de febrero de 
2011, al día 16 de diciembre de 2011, fecha del corte 
del estado de cuenta agregado en autos, a razón 
de la tasa pactada en el contrato base de la acción, 
más los que se sigan generando con posterioridad y 
hasta el pago total de las prestaciones reclamadas; 
$2,796.96 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de intereses moratorios moratorios 
generados y no pagados, en el periodo comprendido 
del 15 de marzo de 2011, y hasta el día 16 de 
diciembre de 2011, más los que se sigan generando 
con posterioridad al 16 de diciembre de 2011 del 
corte del estado de cuenta mencionado; $2,750.00 
(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
comisión por autorización diferida generadas; rubros 
que se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución, partiendo de lo establecido en el acuerdo 
señalado. CUARTO.- De no hacerse el pago en el 
término indicado, sáquese a remate en almoneda 
pública el inmueble sobre el que pesa el gravamen 
hipotecario. QUINTO. Se absuelve a la parte reo 
del pago; 5.898.98 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de primas de seguros. 
SEXTO.- No se emite especial pronunciamiento en 

tomo a los gastos y costas del Juicio. SÉPTIMO. 
Notifiquese a la parte actora la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, y a la demandada, NORA 
ALICIA LÓPEZ AVILÉS, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código 
de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, 
es decir., por medio de edictos que se publicarán 
por dos veces en el periódico Oficial el Estado 
de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta municipalidad; así 
como también sin perjuicio de en la Procuraduría 
del Estado. 

Así lo resolvió y firma la ciudadana 
Licenciada ANA VIRGINIA FERRER LACHICA, 
Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANAYA que autoriza y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314198 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL... 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 
JORGE MARIO MARTÍNEZ ROSAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 94/2019-1, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
ORDINARIO CIVIL, promovido en su contra 
por ROSALVA CAMERGAN MARQUEZ, el Juez 
ordenó Emplazar y se le Emplaza para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo día de hecha la última publicación y entrega 
de este edicto, produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra, y oponga las excepciones 
y defensas que a su parte corresponda; asimismo, 
se les previene para que señalen domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se le efectuarán en los términos de 
ley. Las copias de traslado quedan a su disposición 
en el local de este Juzgado. Artículo 119 del Código 
Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 24 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas. 

ENE. 13-15 	 R. No. 788916 

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

EDICTO 
JULIO CESAR RIVERA CÁRDENAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del Juicio De TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL entablado en su contra por 
RITAMARÍAGUZMÁN PEÑUELAS, se le notifica 
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  

instaurada en su contra, en el Exp. No. 1326/2019, 
quedan a disposición en la secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA. 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314296 

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

EDICTO 
C. RAMÓN ACOSTA RENDON. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente en el Estado, relativo al Juicio 
seguido en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), en el expediente número 42/2019 
entablada en su contra por la C. JESUS VEGA 
PEREYRA; SE NOTIFICA RESOLUCIÓN. 

RESUELVE 

PRIMERO. Ha sido procedente la vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA, promovida por 
la Ciudadana JESÚS VEGA PEREYRA, en 
contra del señor RAMÓN ACOSTA RENDÓN, 
a quien se le declaró la rebeldía, al no haber 
dado réplica, según lo que quedó advertido en la 
parte considerativa. SEGUNDO. Se Decreta la 
Disolución del vínculo matrimonial celebrado por 
los Ciudadanos RAMÓN ACOSTA RENDÓN y 
JESÚS VEGA PEREYRA, el día 106 seis de Julio 
de 1984 registrado en el acta número 00487, libro 
02, bajo el régimen de SOCIEDAD CONYUGAL, 
ante el Ciudadano Oficial 09 del Registro Civil de 
esta Ciudad. 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 el incidente respectivo, de conformidad 
con el artículo 105 del Código Familiar para 
el Estado de Sinaloa. CUARTO. Los señores 
RAMÓN ACOSTA RENDÓN y JESÚS VEGA 
PEREYRA, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. QUINTO. Por la razones 
expuestas en el considerando IV, este Juzgador 
decreta como pensión alimenticia provisional que 
deberá otorgar el hoy demandado RAMÓN 
ACOSTA RENDÓN a favor de las ciudadanas 
JESÚS VEGA PEREYRA y JAZMÍN YESENIA 
ACOSTA VEGA, consistente en la cantidad de 
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$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) mensuales, la cual deberá aumentar 
conforme al incremento que se dé al salario mínimo 
general vigente, la que tendrá vigencia mientras 
subsistan las causas que la motivan y que deberá 
asegurarse en los términos de Ley. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 28 de 2020. 

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

ENE. 13-15 	 R. No. 1012999 

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

EDICTO 
C. EDSON TORRERO BELIO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda en 
la vía SUMARIA FAMILIAR CESACIÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, promovida 
por EDUARDO ANDRÉS TORRERO DIAZ en 
contra de EDSON TORRERO BELIO, al cual se 
ordena EMPLAZAR para que dentro del término 
de 07 SIETE DÍAS contados a partir del décimo 
día de hecha la, última publicación produzcan 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a expediente 1600/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 28 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314012 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS ADÁN LEÓN TERÁN. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1482/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL por el 
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, promovido 
por ENRIQUE HERNÁNDEZ RESOLLAR, en 
contra de JESÚS ADÁN LEÓN TERÁN Y MOCA 
SEGUROS, SOCIEDADANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, se ordenó Emplazársele a Juicio, para  

que dentro del término de (7) SIETE DÍAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 30 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10313575 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
DEUTSCHE BANK MÉXICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, e 
HIPOTECARIA SU CASITA SOCIEDAD 
ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO. 
DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el Expediente número 19/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
OSCAR REYES HERRERA, en contra de 
DEUTSCHE BANK MÉXICO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, e 
HIPOTECARIA SU CASITA SOCIEDAD 
ANÓNIMADE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, se ordenó 
Emplazárseles a Juicio, para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS comparezcan a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se les hará en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo sus efectos el Emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2020. 
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LA SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

ENE. 13-15 	 R. No. 10314286 

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

EDICTO: 
C. MARTÍN ALEJANDRO MORALES 
VILLALOVOS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento artículo 162 FRACCIÓN 
VII Código Procesal Familiar Vigente en el Estado 
de Sinaloa, en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
DIVORCIO JUDICIAL, Expediente número 
2307/2019 promovido por OFELIA EMILIA 
GONZÁLEZ AÑANGUREN, se le Emplaza para 
que dentro del término de 09 DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, quedan 
a su disposición en la Secretaría de este juzgado 
copias de traslado correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Lic. Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 13-15 	 R. No. 1012428 

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

JUAN LUIS GASTÉLUM LÓPEZ. 

En el expediente número 1116/2018, formado 
al juicio sumario civil hipotecario, promovido por 
«HSBC MÉXICO», SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, en contra de JUAN LUIS 
GASTÉLUM LÓPEZ; se dictó una sentencia que 
a la letra dice: 

En Culiacán, Sinaloa, 18 dieciocho de 
septiembre de 2020 dos mil veinte. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía (Sumaria Civil 
Hipotecaria promovieran los Licenciados 
HORACIO LÓPEZ GONZÁLEZ y FERNANDO 
LIZARRAGA OBESO, en su carácter de 
apoderados legales de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en  

contra de JUAN LUIS GASTÉLUM LÓPEZ, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara vencido 
anticipadamente el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria celebrado el día 
25 veinticinco de julio de 2012 dos mil doce, 
entre las partes contendientes en este negocio. 
CUARTO.- Se, condena al demandado JUAN 
LUIS GASTÉLUM LÓPEZ a pagar en favor de 
la parte demandante la cantidad de $513,796.23 
(QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 23/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital; $22,201.16 
(VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 
16/100 MONEDA NACIONAL) por intereses 
ordinarios calculados al 14 catorce de septiembre 
de 2018 dos mil dieciocho, más los que se 
generaron hasta la fecha de presentación de la 
demanda; $1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
comisiones por cobranza calculadas al 14 catorce 
de septiembre de 2018 dos mil dieciocho de 
acuerdo a lo pactado en la cláusula décima segunda 
inciso II, más las que se sigan generando, hasta la 
total liquidación del adeudo; y $168.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de impuesto al valor 
agregado de las comisiones de acuerdo a lo pactado 
en la cláusula décima segunda inciso II, del contrato 
basal, más las que se sigan generando hasta la total 
liquidación del adeudo; más los gastos y costas 
del juicio, prestaciones que deberán cuantificarse 
en ejecución de sentencia. 

QUINTO.- Se concede al demandado el 
término de cinco días contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibido que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate 
del bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria, y 
con su producto, pago a la parte actora. SEXTO.-
Notifiquese personalmente a la parte actora y a la 
parte demandada por medio de edictos conforme lo, 
dispone el artículo 629 en relación con el 119 del 
Código Procesal Civil, vigente en el Estado. Así lo 
resolvió y firmó la Licenciada MARÍA SARA 
VELÁZQUEZ AYALA, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Segundo Licenciado HÉCTOR 
FRANCISCOMONTELONG0FLORES,quedafe.-
FIRMADO.- DOS FIRMA ILEGIBLE.RUBRICA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 
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Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
ENE. 13-15 	 R. No. 10314309 

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

C. SUGEY ARANNY YAÑEZ ESPINOZA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1619/2017, 
Juicio TRAMITACIÓN JUZGADO PRIMERO 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por JOSE ALFONSO RAMÍREZ ARELLANO, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA la cual en sus de 
Mazatlán puntos resolutivos dice: 

En Mazatlán, Sinaloa, a los 04 cuatro días 
de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 

RESUELVE: PRIMERO. Ha sido procedente 
la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL propuesta 
por JOSÉ ALFONSO RAMÍREZ ARELLANO, en 
contra de SUGEYARANNY YÁÑEZ ESPINOZA, 
para el trámite de su solicitud de DIVORCIO 
JUDICIAL. SEGUNDO. Se declara disuelto 
el vínculo matrimonial celebrado por JOSÉ 
ALFONSO RAMÍREZ ARELLANÓ y SUGEY 
ARANNY YÁÑEZ ESPINOZA, bajo el régimen 
de sociedad conyugal, el día 10 diez de febrero 
de 2014 dos mil catorce, ante el Oficial 010 del 
Registro Civil de esta ciudad, formalizado bajo 
el acta número 00164, libro 01. TERCERO. 
Los promoventes JOSÉ ALFONSO RAMÍREZ 
ARELLANO y SUGEY ARANNY YÁÑEZ 
ESPINOZA, recuperan su capacidad para contraer 
nuevo matrimonio. CUARTO. Se declara disuelta la 
sociedad conyugal adoptada por JOSÉ ALFONSO 
RAMÍREZ ARELLANO y SUGEY ARANNY 
YÁÑEZ ESPINOZA, al celebrar su matrimonio 
que hoy se declara disuelto, conforme a lo razonado 
en el considerando IV de esta resolución Judicial. 
QUINTO. Atento a lo expuesto en el considerando 
IV de esta resolución, se deja expedito el derecho 
de los divorciados, para que incidentalmente 
resuelvan las oposiciones que pudieran surgir en 
contra del convenio presentado por el promovente, 
de conformidad a lo preceptuado en los artículos 
191 del Código Familiar y 413 del Código de 
Procedimientos Familiares, ambos ordenamientos 
legales del Estado de Sinaloa. SEXTO. En atención 
a que la presente resolución no admite recurso 
alguno, conforme al artículo 413 párrafo tercero del 
Código de Procedimientos Familiares del Estado, 
se declara que la presente sentencia ha causado 
ejecutoria. SÉPTIMO. Gírese atento oficio al Oficial 
010 del Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, para  

que dé cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo 
segundo de este fallo, 'en términos de lo dispuesto 
en los artículos 195, 1170, 1171 y 1172 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa. OCTAVO. 
Publíquese los puntos resolutivos de la presente 
sentencia en los términos del artículo 445 en 
relación con la fracción VII del numeral 162 del 
Código de Procedimientos Familiares Vigente en el 
Estado de Sinaloa. NOVENO. No se hace especial 
condenación en costas, por no surtirse ninguno 
de los supuestos de los artículos 82, 84, 88 del 
Código de Procedimientos Familiares vigente en el 
Estado de Sinaloa. NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTEYCÚMPLASE. Así lo resolvió 
y firmó el Ciudadano Licenciado Eliseo Melendres 
Flores, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar de este Distrito Judicial, ante la Ciudadana 
Licenciada Alma Bricia Astorga Ramírez, Secretaria 
Primera de Acuerdos, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 13-15 	 R. No. 1012793 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 795/2018 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA DEL BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de ARM IDA 
OSUNA BASTIDAS, por auto de fecha diecisiete de 
noviembre de 2020, se ordena sacar a REMATE en 
PRIMERAALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana en el construida ubicada con 
Calle Azul Rey, número 1705, del Fraccionamiento 
Azul Pacific, de esta Ciudad, lote número 3, de la 
manzana 1, con una superficie de 161.04 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y linderos: 
AL NOR-IENTE: diecinueve metros quinientos 
milímetros con lote cuatro de la manzana uno; AL 
SURPONIENTE: diecinueve metros quinientos 
milímetros con lote dos de la manzana uno; AL SUR-
ORIENTE: ocho metros longitud de curva y colinda 
con Calle Azul Rey; AL NORPONIENTE: ocho 
metros quinientos veinte milímetros (longitud curva) 
y colinda con lote número uno de la manzana uno, 
a dicho inmueble le corresponde un proindiviso 
del 0.465% sobre las áreas comunes del conjunto 
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habitacional, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo el 
número 60, tomo 1125, Sección I-Es postura 
legal para la presente almoneda la cantidad de 
$2,036,000.00 (DOS MILLONES TREINTAY SEIS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS 
DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada constituye el 
importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 10 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ENE. 13-15 	 R. No. 1014609 

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 JORGE HIGUERA PEREA, Expediente 
1062/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 02 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787635 

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 AÍDA BEATRIZ OSORIO GÓMEZ y/o 
AÍDA BEATRIZ OSORIO, Expediente 1119/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787677 

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 ONOFRE GARCÍA ÁLVAREZ 
y/o ONOFRE GARCÍA, Expediente 715/2020, 
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 

ENE. 4-15 	 R. No. 787480 

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 HUMBERTO AYALA ARMENTA 
y ROSA CARMINA CASTRO QUIÑONEZ, 
Expediente 718/2020, 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 

ENE. 4-15 	 R. No. 787473 

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 MARIANA ARMENTA COTA y/o 
MARIANA ARMENTA, Expediente 391/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 4-15 	 R. No. 787450 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus LUCILL MARGARITA 
DAGIEU PEIRO y/o MARGARITA DAGIEU DE 
AGUILAR, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 379/2016, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 10 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313306 

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 FAUSTO FÉLIX VILLEGAS y/o 
FAUSTO FÉLIX, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1268/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 	 R. No. 787412 

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 LILIA AZENET LÓPEZ LEÓN 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este juzgado, Expediente 1240/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 4-15 	 R. No. 787320 

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 LIRA DE QUIROZ o JUANA 
LIRA DÍAZ o JUANA LIRA o JUANA INÉS LIRA 
DÍAZ y JOSÉ JUVENTINO QUIROZ SOTO o 
JOSÉ QUIROZ SOTO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1087/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 02 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 	 R. No. 787172 

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 DOMINGO OSUNA JÁUREGUI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1302/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 05 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vázquez Montoya. 

ENE. 4-15 	 R. No.7878I5 

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 RAMÓN ANTONIO BASTIDAS 
MEZA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1326/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313316 
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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 JOSÉ BALDERRAMA QUIROZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1170/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 26 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313168 

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

EDICTO: 
Que en el Expediente número 38/2020, 

promovido por los señores VÍCTOR MANUEL 
CARRANZAARAGÓN y ANA ROSA ÁLVAREZ 
HERNÁNDEZ, formado al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIBEL 
CARRANZA ÁLVAREZ, ante el Juzgado Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito 
Judicial de Ahome, Sinaloa, con fecha 06 seis 
de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se 
ordena convocar a quien o quienes se crean con 
derecho de presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, con un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 10 de 2020 

EL. SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313176 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 RAFAELA SÁNCHEZ GALLARDO 
quien falleció el 28 de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del 
Código de Procedimientos Familiares para el 
Estado de Sinaloa. Expediente 150/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 26 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313247 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 ALFREDO ARMENTA GONZALES, 
quien falleció el día 10 del mes de agosto del 
año 2020, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 255/2020. 

Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313270 

JUZGADO PRIMERO 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 a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARICELA VILLEGAS VALDEZ, deducir y 
justificar sus derechos en juzgado. Dentro término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Expediente 814/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 06 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313251 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 
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EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GABRIEL NAFARRATE VEGA, quien 
falleció el 14 de diciembre de 2005, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 294/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 09 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313246 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 ESTELA IVONNE MALAGÓN 
CASTRO y/o ESTELA IVONNE MALAGÓN DE 
VIZCARRA quien falleció el día 24 veinticuatro 
del mes de diciembre del año 2009 dos mil nueve, 
a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 94/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 05 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 JOSÉ CARMONA BARAJAS y/o JOSÉ 
GUADALUPE CARMONA BARAJAS y/o JOSÉ 
CARMONA y/o J. GUADALUPE CARMONA, 
quien falleció el día 25 del mes de mayo de 2014, a 
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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 159/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313226 

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 ROBERTO 
ENRIQUE CASTRO SALAZAR, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Expediente 645/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 25 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313191 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 ANA LUISA CASTRO ESPINOZA, 
quien falleció el día 14 catorce del mes de mayo 
de 2018 dos mil dieciocho, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
217/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 04 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
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Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313151 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 GABRIEL LUGO SUÁREZ, quien 
falleció el 29 veintinueve de mayo del 2020 dos 
mil veinte, a 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. Artículos 488, 493 
y 495 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 193/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 21 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 4-15 	 R. No. 197632 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 CESÁREO ANTONIO LEAL 
SANDOVAL, quien falleció el 04 cuatro de enero 
del 2020 dos mil veinte, a 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. Artículos 
488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
113/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 19 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313139 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 FRANCISCA GUADALUPE 
ESCARREGA FLORES y/o FRANCISCA 
ESCARREGADE MELENDREZ y/o FRANCISCA 
GPE. ESCARREGA FLORES, quien falleció el 17 de 
junio del año 2018 dos mil dieciocho, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 254/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 29 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313102 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por FÁTIMA MORENO RODRÍGUEZ, 
a bienes de la finada MARÍA BERTILA 
RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ y/o MARÍA 
BERTHILA RODRÍGUEZ BOJÓRQUEZ y/o MA. 
BERTHILA RODRÍGUEZ BOJÓRQUES, 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 197/2020. 

Sinaloa, Sin., Nov. 11 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 

Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313330 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por VILMA GERARDO MORALES, a 
bienes RECTOR MANUEL GERARDO MONTOYA 
y/o HÉCTOR GERARDO MONTOYA, para efecto 
de que se presenten ante este Juzgado a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios dentro del 
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término de (30) TREINTA DÍAS a partir del siguiente 
día última publicación este edicto. Expediente 
número 198/2020. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Nov. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313329 

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 ALMA MIREYA TORRES 
RODRÍGUEZ, OLIVIA MARIBEL LÓPEZ 
TORRES y JOSÉ ALBERTO LÓPEZ TORRES, 
A BIENES DE GILBERTO LÓPEZ ROMÁN, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 702/2020, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct. 30 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313338 

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 JANETH RANGEL CAMACHO, 
a bienes de LUCILA CAMACHO ANGULO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 675/2020, dentro del término 
de Treinta Días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Nov. 6 de 

2020. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313339 

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 RUBIO GUTIÉRREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 128/2020. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313054 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
SANTOS SALAZAR BENÍTEZ y/o SANTOS 
SALAZAR y MARÍA FLORENCIA URIARTE 
SALAZAR y/o FLORENCIA URIARTE y/o 
FLORENCIA URIARTE DE SALAZAR, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 927/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313318 

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 LAURO 
GUERRERO VALDEZ y/o LAURO GUERRERO 
VALDÉS y/o LAURO GUERRERO y/o LAURO 
GUERRERO V. yJOSEFINAMOLINAVIZCARRA 
y/o JOSEFINA MOLINA DE GUERRERO y/o 
MARÍA JOSEFINA MOLINA DE GUERRERO y/o 
JOSEFINA MOLINA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 602/1992. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313272 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JOSÉ RAMÓN 
CALDERAS LÓPEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 904/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 03 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313231 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROBERTO 
ARMENTA VERDUGO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1001/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Ghia 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313097 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GLORIA DEL CARMEN CABANILLAS 
LIZÁRRAGAy DIEGO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
sus derechos hereditarios dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 953/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313146 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARCOS 
CABANILLAS APODACA, 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 187/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 4 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313242 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de LUIS ALBERTO 
JUÁREZ BELTRÁN 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 182/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Pérez Nájera. 
ENE. 4-15 	 R. No. 10313171 

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

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes a bienes de los finados 
TOMAS LEDESMA LERMA y/o TOMAS 
LEDEZMA LERMA y/o TOMAS LEDESMA 
y ROGACIÓN ADELA COTA BORBOA y/o 
ADELACOTADELEDEZIVIAy/oADELACOTAy/o 
ADELA COTA DE LEDESMA y/o ADELA COTA 
BORBOA, quienes fallecieran en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1639/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2019. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313269 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
HUMBERTO CORDOVA FIGUROA y/o RAÚL 
HUMBERTO CORDOVA, quien falleció, el día 
15 quince de junio del año 2002 dos mil dos, en 
el municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, 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 24/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313265 

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 ERNESTO 
ESPINO GÁMEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 967/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313172 

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 MANUEL CALLEROS 
CHAPARRO y AMPARO CASTRO NAVARRO, 
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 997/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313167 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de NIEVES QUIÑONEZ 
ACOSTA, quien falleció en Culiacán, Sinaloa, 15 
quince de julio del año 2020 dos mil veinte, 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 980/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 23 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313144 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ ENRIQUE 
NEVAREZ GARCÍA y/o ENRIQUE NEVAREZ 
GARCÍA y/o ENRIQUE NEVAREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. - No. 1011/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313145 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 290/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
CRISPÍN GÁMEZ ACOSTA y ENRIQUETA 
GÁMEZ CASTAÑEDA 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. 15 de 2020 
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EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 

ENE. 4-15 	 R. NO. 10313199 

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 RUFINA COTA LÓPEZ, quien falleció 
sin que hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna el día 29 veintinueve de noviembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, para deducirlos y 
justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto; Expediente número 
166/2020, promovido por ANDRÉS ORDOÑEZ 
P. y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Oct. 28 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez• 

ENE. 4-15 	 R. No. 10313241 

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 AGUSTINA 
ORTEGA REYES y/o AGUSTINA ORTEGA y/o 
AGUSTINA ORTEGA ROJAS y/o FAUSTINA 
ORTEGA y/o AGUSTINA ORTEGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1019/2020 que en el término 
improrrogable dé (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2020 

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

ENE. 4-15 	 R. No. 1010867 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA CECILIA ORDOÑEZ 
BARRERA, presentarse a deducirlos y justificarlos  

ante este Juzgado, en el Expediente número 1434/ 
2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 26 de 2020 

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

ENE. 4-15 	 R. No. 1010867 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de ESTHELA YERALDI 
OSUNA JIMÉNEZ, respecto de un bien inmueble, 
ubicado en Calle Occidental número 70 de esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias; 
AL NORTE: 26.40 metros, con María Osuna 
Jiménez; AL SUR: 26.45 metros, con Olga Rojas 
Quintero; AL ORIENTE: 4.00 metros, con calle 
Occidental; AL PONIENTE: 5.00 metros con 
Bárbara Barrón de Cruz, con una superficie total 
de terreno de 118.86 metros cuadrados y una 
superficie construida de 51.58 metros cuadrados, 
estando catastrada bajo la clave ES-04-035-006, 
según plano, fotografias de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de este Juzgado a su 
disposición en Expediente número 369/2020. 

Escuinapa, Sin., Oct. 29 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
DIC. 25 ENE. 4-15 	R. No. 10312890 

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

EDICTO 
C. AURELIO DÍAZ RIVERA. 

PRESUNTO DESAPARECIDO. 

Que en las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 
JUDICIALNO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA promovido por KARLA JANETH 
GASTELUM RÍOS en el Expediente 302/2020 se 
ordena citarla para que se presente en un término 
que no bajará de 01 un mes ni pasará de 03 tres 
meses. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Rosa Lima Guerrero Vargas 
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DIC. 4-18 ENE. 1-15 

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

EDICTO 
JUAN ADOLFO ROJO SÁNCHEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE MUERTE, 
promovido por ROCÍO DE JESÚS GARCÍA 
ESPARZA, se le cita al Presunto Ausente JUAN 
ADOLFO ROJO SÁNCHEZ para que se presente 
en este Juzgado en un término que no bajará de un 
mes, ni mayor de tres meses, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente edicto, 
en Exp. 92/2020, 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 prócederá 
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., Ene. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12 

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

EDICTO: 
SR. JOSÉ LUIS PARDO VELÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 1931/2012, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACION DE AUSENCIA 
y/o PRESUNCION DE MUERTE DE JOSÉ 
LUIS PARDO VELÁZQUEZ, presentada por 
ERMELICIA VELARDE LIZÁRRAGA, 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., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12-26 MZO. 12 

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

EDICTO 
Que en el Expediente 2239/2016, el señor 

MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA promueve 
Juicio en la vía ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS 
y/o HERASMO QUIÑONEZ RÍOS, Juicio en el 
cual se dictó Sentencia con fecha 23 veintitrés de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte, la cual en 
sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS 
y/o HERASMO QUIÑONEZ RÍOS, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de Depositaria y 
Representante del ausente a cargo de la señora 
MARÍA RAFAELAALMEIDA LARA, a quien se 
le exime de otorgar garantía con respecto al manejo 
y administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la 
sociedad conyugal que en su momento establecieron 
el ausente MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA 
y ERASMO QUIÑONEZ RÍOS y/o HERASMO 
QUIÑONEZ RÍOS, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se hubiese 
determinado que continúen los efectos de dicho 
régimen matrimonial. CUARTO. Requiérase a la 
señora MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA, 
para que rinda cuentas con respecto de los bienes 
y derechos del ausente si los hubiere y que le 
hayan sido entregados, esto a partir de la fecha en 
que le fueron conferidos dichos cargos. QUINTO. 
Publíquese por 3 tres veces con intervalos de (15) 
quince días los puntos resolutivos de esta sentencia, 
en el periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y 
en el Debate de Culiacán, que se editan en esta 
Ciudad. Dichas publicaciones deberán repetirse 
cada año, hasta que se declare la presunción de 
muerte, tal como lo previene el numeral 544 del 
Código Familiar invocado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 2-16 ENE. 1-15-29 FEB. 12 
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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 ir .oulsen el desarrollo del 

Estado de Sinaloa, mediante un Gobierno fiscalmente responsable que establezca 

incentivos que atiendan las necesidades, prioridades y demandas de la sociedad. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 

declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 

medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 

en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 

de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 

consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 

para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 

económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 

para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 

apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 

de cumplir con sus obligaciones fiscales. 	 4/ 
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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 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. 

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. 	 yt` 

1  2 
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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 2020, les aplicará la normatividad que hubiere regido 
durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

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

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

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

ARTÍCULO SIDCTO.-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 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ublicación, err 
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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 16 de enero del 2021, fecha en que se 

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

la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Avenida Álvaro Obregón, 

s/n, Colonia Buenos Aires, en Culiacán, Municipio de Culiacán, del Estado de Sinaloa. 

dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los 14 días del mes de enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTI Ifl CIONAL DEL ESTADO 

Ci  QUIRINO O 	COPl ' 
y 

EL SUBSECRETARIO 
DE GOBI/RN 

EL SEC 
ADMINISTRACI 

ARIO DE 
Y FINANZAS 

JOSÉ JOEL BOUCIÉ 	LIZÁRRAGA 	LUIS ALBERTO D 
EN SUPLENCIA PO 	ENCIA DEL 
SECRETARIO GENERAL DE OBIERNO, DE 
CONFORMIDAD CON LO DIS UESTO EN EL 
ARTÍCULO 12, DE LA LEY O GÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DÉL ESTADO, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 38 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 55 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

GA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTIMULOS FISCALES El 

MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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número 9642 para prestar el Servicio Público de Segunda Foráneo, dentro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa.- C. Jesús Alberto Félix Fernández. 
Solicitud de aumento de 07 Permisos dentro de la concesión autorizada, para prestar el Servicio 
Público de Primera Alquiler (TAXI) y creación de 02 sitios, dentro del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa.- Sindicato Nacional de Concesionarios y Permisionarios de Auto-Transportes y Conexos 
«Fernando Amilpa» de Automóviles de Servicio Público, Delegación No. 1 en Culiacán, Sin. 

170 	171 

AVISOS JUDICIALES 
172 - 184 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN 
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, Y DE LICITACIÓN PÚBLICA, CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, QUE APLICARÁN DURANTE EL AÑO 2021, SEGÚN ACTA DE SESIÓN DE FECHA 15 DE ENERO DE 
2021, DEL COMITÉ INTERSECRETARIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 26 
FRACCIÓN VI Y 52 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL ESTADO DE SINALOA 

r -- 
OBSERVACIONES 	 MONTOS DE COMPRA 2021 

COMPRA DIRECTA 

COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DEBIENDO 
PRESENTAR PROPUESTAS MEDIANTE COTIZACIÓN POR ESCRITO Y EN 
SOBRE CERRADO, MISMO QUE SERÁ APERTURADO EN PRESENCIA DE 
UN REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA A TRAVÉS DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

	

O 01 	 53,772.00 

	

53,772 01 	 1,392,500.00 

	

1,391,500.01 	3,155,600.00 

	

3,155,600 01 	EN ADELANTE 

PARA LAS PARTIDAS DESCENTRALIZADAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES CONSUMIBLES, SE APLICARÁ 
LO SIGUIENTE: 

OBSERVACIONES 	 MONTOS 2021 

COMPRA DIRECTA 

COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

SE ENVIARÁ SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A LA DIRECCIÓN DE BIENES Y 
SUMINISTROS. 

	

0 01 	 5,00700 

	

5,000 01 	 53,772.00 

	

53,772.01 	 EN ADELANTE 

-Cupa5in, Sinaloa, 18 de Enero de 2021 

E 

. smael Carraón Ruedas 
'Subsecretario de Administración 

de,Inecretaria de Administración y Finanzas 
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORÁN, Secretaria de Pesca y Acuacultura; LIC. JUAN 
RICARDO ROMERO PEÑA, Subsecretario de Pesca; LIC. CARLOS NOÉ 
CONTRERAS MONTOYA, Subsecretario de Acuacultura; LIC. HAUDOLY 
LOZOYA HERNANDEZ, Secretaria Técnica, con fundamento en los artículos 66 
primer párrafo y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa: 1°, 30,  70,  80,  

11, 19, 21 y 23 dé la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 1°, 2° fracción II , 8° fracción 1,51 fracción III de la Ley de Pesca y 
Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; 2, fracción III, 3, 4, 7, 10, 20 y 29 
de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 5, 31, 40, 42 y 59 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal 2019; 15 fracción XI y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 2, 6, 8 fracción I y X, 11, 13 fracción XII y V del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Pesca y Acuacultura; y demás legislación 
aplicable, y 

Considerando 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2021, se encuentra clasificado por objeto 
del gasto como inversión pública, como un objetivo social fundamental para la 
Administración Pública Estatal, de impulsar el desarrollo pesquero en beneficio 
de la población sinaloense que se dedican a la pesca y acuacultura 

Que, por ello se hace indispensable fomentar y fortalecer dicho programa, para la 
producción y explotación de los recursos pesqueros y acuícolas, mediante el 
otorgamiento de apoyos para reparación o adquisición de artes de pesca, ya sea 
para extracción o cultivo de especies acuáticas, a las organizaciones, cooperativas 
y acuacultores que se dedican a la actividad primaria del Estado de Sinaloa. 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el cual tiene como objetivo llevar a 
cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de dicho programa, 
es necesario crear las Reglas de Operación que darán certeza jurídica a la 
aplicación del mismo. 

Por lo que tenemos a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ARTES DE PESCA Y 
CULTIVO, PARA EL ESTADO DE SINALOA, EJERCICIO FISCAL 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de Adquisición 
de Artes de Pesca y cultivo para apoyar a pescadores y acuacultores del Estado de 
Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021. 
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Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Apoyos: Apoyo económico y/o en especie, para adquirir artes de pesca, equipo y 
en el caso de aguas continentales, podrán adquirir embarcaciones tipo cayuco. 

Artes de Pesca: Instrumentos, equipos o estructuras con la que realiza la captura 
y cultivar moluscos, tilapia y para el caso del cultivo de camarón, con los que se 
pueda cosechar y realizar los muestreos de los organismos en cultivo, incluyendo 
pangas alimentadoras. o extracción de especies de flora y fauna acuáticas o bien el 
material necesario para elaboración de los mismos. 

ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.  

Beneficiarios: Organizaciones, cooperativas, (Federaciones y Uniones) que 
agrupen o agremien a Cooperativas Pesqueras y productores acuicultores, 
dedicadas a la actividad primaria en el Estado de Sinaloa. 

Dirección: Dirección de Infraestructura Pesquera de la SPyA 

Padrón: Padrón de Beneficiarios. 

Programa: Programa de Adquisición de Artes de Pesca, para el Estado de 
Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SPyA: Secretaria de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVOS. 

Proporcionar a los beneficiarios lo necesario para reparar o adquirir sus artes de 
pesca y con ello, impulsar e incrementar la producción de las diferentes pesquerías 
y actividades acuícola que se encuentran en el Estado de Sinaloa. 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1- COBERTURA. 

El Programa será cobertura Estatal, tomando como base geográfica, los municipios 
del sector pesquero del Estado de Sinaloa. 

2.2.- POBLACIÓN OBJETIVO. 
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La población destinada al Programa, deberán ser Beneficiarios que realicen 
actividades primarias pesqueras y acuícolas en el Estado de Sinaloa. 

2.3.- CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

La SPyA atendiendo la igualdad de condiciones y hasta dónde lo permita la 
disponibilidad presupuestal, dará trámite a las solicitudes de los Beneficiarios que 
cumplan con los requisitos requeridos en la convocatoria que se publicará para el 
presente Programa. 

2.4.- TIPO DE APOYOS. 

Apoyo económico, equipo y/o en especie, para adquirir o reparar las artes de pesca, 
en el caso de Aguas Continentales, podrán adquirir embarcaciones tipo cayuco 
entregándose a los Beneficiarios que cumplan con lo establecido en las presentes 
Reglas de Operación y Convocatoria, para dicho Programa. 

2.5.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

2.5.1.- DERECHOS. 

Los beneficiarios recibirán por parte de la SPyA. 

a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 
Programa. 
b) Recibir el apoyo, una vez que hayan cumplido con lo estipulado en las 
presentes Reglas de Operación y en la Convocatoria. 
c) La reserva y privacidad de la información personal. 

2.5.2.- OBLIGACIONES. 

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requieran 
de acuerdo a lo dispuesto en estas Reglas y posterior convocatoria. 
b) Presentarse ante el personal encargado del Programa para actualizar sus 
datos. 
c) No hacer uso indebido, ni realizar actividades de lucro (venta, préstamo o uso 
con fines electorales, entre otros) de los derechos que lo acreditan como beneficiario 
del Programa. 

2.6.- INSTANCIAS FAFMCPANT1ES 

2.6.1.- INSTANCIA NORMATIVA. 
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La Instancia Normativa de este programa, será la SPyA como instancia facultada 
para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver los casos no previstos 
en las mismas. 

2.6.2.- INSTANCIA EJECUTORA. 

La operación del Programa estará a cargo de la Subsecretaría de Pesca, a través 
de la Dirección de Infraestructura Pesquera, quién deberá realizar las actividades 
relacionadas con la operación, administración y ejecución de los recursos. 

3.- OPERACIÓN. 

La mecánica operativa del Programa será a través de las siguientes actividades: 

3.1.- EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA. 

La SPyA publicará en la página electrónica de transparencia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y en los estrados de sus oficinas, sin perjuicio de hacerlo por 
otros medios de difusión las convocatorias que se requieran para el presente 
Programa, la cual contendrá los requisitos para su aplicación, la primera, deberá 
publicarse en un plazo de 15 días hábiles después de publicadas las presentes 
Reglas de Operación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

3.2.- PROCESO DE OPERACIÓN. 

La instancia ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, 
administración y ejecución de los recursos del programa, conforme los requisitos 
plasmados en la convocatoria para llevar a cabo la ejecución del presente 
Programa. 

Dicha convocatoria deberá definir: 
a) Características del apoyo. 
b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios. 
c) Requisitos de las solicitudes. 
d) Mecánica de Operación. e) Sanciones 

3.2.1.- LUGAR DE ATENCIÓN. 

Los Beneficiarios de este Programa, podrán dirigirse con el personal que labora en 
las oficinas de la SPyA, ubicadas en la planta baja del Boulevard Alfonso Zaragoza 
Maytorena, Desarrollo Urbano Tres Rios, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa, en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

3.2.2.- ENTREGA DE APOYOS. 

La SPyA establecerá el mecanismo de entrega del apoyo, cuyas bases contemplará 
la convocatoria.  
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3.2.3.- SUSPENSIÓN DE APOYOS. 

La suspensión por tiempo indefinido del apoyo establecido en el presente 
Programa en favor de los beneficiarios, será cuando éstos incumplan a lo que 
estipula el numeral 2.5.2. de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de 
solicitar su reincorporación cuando hayan cesado las causas de incumplimiento 
consignadas. 

En caso de renuncia voluntaria de los beneficiarios, éstos deberán notificar por 
escrito a la SPyA en forma inmediata, a efecto de suspender la ejecución de los 
apoyos del presente Programa. 

3.2.4.- GASTOS INDIRECTOS. 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación, logística, 
distribución, supervisión, seguimiento y control, la SPyA podrá destinar recursos de 
hasta el 10% del presupuesto asignado al programa. 

4.-SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA. 

4.1.-SEGUIMIENTO. 

La SPyA, habrá de conducir el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al 
Programa 

4.2.- CONTROL Y AUDITORIA. 

Considerando&  los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este 
programa, su ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, 
así como por la ASE. 

5.-TRANSPARENCIA. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial de "El Estado de 
Sinaloa", estarán disponibles para la población, en la página electrónica de 
transparencia de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
www.transparenciasinaloa gob mx. 

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 

En la operación y ejecución de los Recursos Estatales de este Programa, se 
deberán observar y atender las medidas establecidas por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para impedir que el Programa 
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sea utilizado con fines políticos electorales, en el desarrollo de procesos 
electorales Federales, Estatales y Municipales. 

De tal manera, que toda publicidad. del presente programa deberá contener la 
leyenda "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

7.- QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes, sobre cualquier hecho, acro u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos, establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía, derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se captarán 
a través de: 

La página electrónica www.transparencia sinaloa.gob.mx  Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 
7587191. 

También se pone a disposición de la ciudadanía, la posibilidad de la presentación 
de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que 
se contrapongan a lo establecido en la Legislación Local y Federal. 

8.- NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para efecto de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en cuenta lo 
estipulado en la legislación Federal y Local, específicamente en: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Sinaloa. 
Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS. 
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Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrarán en vigor a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estarán vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2021. 

Artículo Segundo. - La Secretaría de Pesca y Acuacultura, dispondrá lo 
necesario, para que las Reglas de Operación estén disponibles para la población 

en general en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplimiento a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Así mismo, tendrá en todo momento la facultad de hacérselas adecuaciones que 
se consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

Artículo Tercero. - Publíquese e I presente Acuerdo e n el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales 
conducentes. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 15 días del mes de 
enero de 2021 

/Y? (; ( ,,,, .Y / 11," 
LIC. MARIB L 
i 

CHOLLET MORÁN 
SECRETARIO DE PESCA Y 

ACUACULTURA, 

LIC. CARLOS NOÉ CONTRERAS MENDOZA LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNÁNDEZ 
SUBSECRETARIO DE ACUACULTURA 	 SECRETARIA TÉCNICA 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ARTES DE PESCA PARA EL ESTADO DE SINALOA. EJERCICIO FISCAL 2021 

ATENTAMENTE 

LIC. JU N RICARDO ROMERO PEÑA 
SUBSECRETARIO DE PESCA 



lunes 18 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN, Secretaria de Pesca y Acuacultura: C. JUAN RICARDO 
ROMERO PEÑA, Subsecretario de Pesca; LIC. CARLOS NOE CONTRERAS MENDOZA, 
Subsecretario de Acuacultura; LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNANDEZ, Secretaria Técnica, 
con fundamento en los artículos 66 primer párrafo y 72 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa: 1°, 3°, 7°, 8°, 11, 19, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 2° fracción II , 8° fracción I, 51 fracción III de 
la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; 2, fracción III, 3, 4, 7, 10, 
20 y 29 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 1, 3, 4, 5, 31, 40, 42 y 59 de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
2021; 15 fracción XI y 27 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 2, 6, 8 fracción I y X, 11, 13 fracción XII y V del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Pesca y Acuacultura; y demás legislación aplicable, y 

Considerando 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, se encuentra clasificado por objeto del gasto como inversión pública, el de 
apoyo al fomento pesquero, que abarca el Programa de Pesca Deportiva, como un objetivo social 
fundamental para la Administración Pública Estatal de impulsar el desarrollo pesquero en 
beneficio de la población sinaloense. 

Que, por ello se hace indispensable fomentar y fortalecer dicho programa, con la finalidad de 
incrementar, fomentar y promover la Pesca Deportiva en el Estado de Sinaloa.  

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de 
dicho programa, es necesario crear las Reglas de Operación que darán certeza juridica a la 
aplicación del mismo. 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA, 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Pesca 
Deportiva para el Estado de Sinaloa, ejercicio fiscal 2021. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se indica el siguiente 
glosario: 

Apoyos: Desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes disciplinas, tanto en agua 
salada como en agua dulce, así como artículos para promocionar y fomento de la pesca 
deportiva en el estado de Sinaloa 

ASE: Auditor-la Superior del Estado de Sinaloa.  

Beneficiarios: Personas que practican la pesca deportiva 

Dirección Dirección de Pesca Deportiva 
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Pesca Deportiva: Es la que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes 
de pesca previamente autorizadas por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas. 

Programa Programa de Apoyo a la Pesca Deportiva para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 
2021. 

SAF. Secretaria de Administración y Finanzas. 

SPyA: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 

1.- OBJETIVOS. 

Incrementar, fomentar y promover la actividad de la Pesca Deportiva en el Estado de Sinaloa, a 
través del desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes disciplinas. tanto en agua salada 
como en agua dulce. 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1.- POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población destinada al Programa, será para las personas que practican la pesca deportiva 

2.2.- CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD. 

La SPyA, atendiendo la igualdad de condiciones y hasta donde lo permita la disponibilidad 
presupuestal, desarrollará torneos de Pesca Deportiva en el Estado de Sinaloa. 

2.3.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 

La SPyA atendiendo a la igualdad de condiciones, y hasta donde lo permita la disponibilidad 
presupuestal, dará trámite a las solicitudes de los Beneficiarios que cumplan con los requisitos 
que les requiera mediante la convocatoria que expedirá para el presente Programa 

2.4.- TIPO DE APOYOS. 

Desarrollo de torneos de pesca deportiva en diferentes disciplinas tanto en agua salada como en 
agua dulce, así como articulos para promoción y fomento de la pesca deportiva en el estado de 
Sinaloa. 

2.5.- INSTANCIAS PARTICIPANTES 

2.5.1.- INSTANCIA NORMATIVA 

1 a instancia Normativa de este programa será la SPyA, como instancia facultada para interpretar 
las presentes Reglas de Operación y resolver los casos no previstos en las mismas 
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2.5.2.- INSTANCIA EJECUTORA. 

La operación del Programa, estará a cargo de la Subsecretaría de Pesca a través de la Dirección 
de Pesca Deportiva de la SPyA, quién deberá realizar las actividades relacionadas con la 
operación, administración y ejecución de los recursos. 

3.- OPERACIÓN. 
La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades: 

3.1.- EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA. 

La SPyA, publicará las Convocatorias por lo menos 15 dias antes de cada torneo de pesca 
deportiva que se realice, en la página electrónica de transparencia de Gobierno del Estado de 
Sinaloa y en los estrados de sus oficinas, sin perjuicio de hacerlo por otros medios de difusión 

3.2.- PROCESO DE OPERACIÓN. 

La instancia ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, administración 
y ejecución de los recursos del programa, conforme a lo plasmado en la convocatoria para llevar 
a cabo la ejecución del presente programa. 

Dicha convocatoria deberá definir: 
a) Características del torneo de pesca deportiva a realizarse. 
b) Fecha de inicio y extinción del plazo para inscribirse. 
c) Requisitos. 
d) Mecánica de Operación. 
e) Sanciones 

3.3.- LUGAR DE ATENCIÓN.  

Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse con el personal que labora en las oficinas de 
la SPyA, ubicadas en la planta sito en Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo Urbano 
Tres Rios, C. P. 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa , en un horario de 8:00 a 15:00 horas de Lunes 
a Viernes. 

3.4.- GASTOS INDIRECTOS. 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación, logística, distribución, 
supervisión, seguimiento y control, la SPyA podrá destinar recursos de hasta el 10% del 
presupuesto asignado al programa 

4.-SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

4.1.-SEGUIMIENTO 

La Subsecretaria de Pesca, a través de la Dirección de Pesca Deportiva de la SPyA, dará el 
seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa. 
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4.2.- CONTROL Y AUDITORÍA. 

Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este programa, su 
ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados conforme a la legislación vigente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, así como por la ASE 

5.- TRANSPARENCIA .  

Estas Reglas. además de su publicación en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", 
estarán disponibles para la población en á página electrónica de transparencia de Gobierno 
del Estado de Sinaloa, www transparencia sinaloa gob mx. 

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se deberán observar y 
atender las medidas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para 
impedir que el programa sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de 
procesos electorales federales, estatales y municipales. 

De tal manera que toda publicidad del presente programa deberá contener la leyenda "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa- 

7.- QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Los Beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes 
sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus 
derechos establecidos en las presentes Reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás 
normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la operación del 
programa, podrán realizarse por escrito o electrónica y se captarán a través de 

La página electrónica www transparencia.sinaloa gob.mx Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191. 

También se pone a disposición de la ciudadania la posibilidad de la presentación de denuncias 
para reportar hechos conductas. situaciones o comportamientos que se contrapongan a 
establecido en la legislación local como federal 

8.- NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en cuenta lo estipulado 
en la legislación Federal y Local, especificamente en 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 
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Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla del Estado de Sinaloa. 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Transitorios. 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Artículo Segundo. - La Secretaria de Pesca y Acuacultura, dispondrá lo necesario, para que las 
Reglas de Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del 
Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Así mismo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las 
adecuaciones que se consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

Artículo Tercero. - Publiquese e I presente Acuerdo e n el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 15 dias del mes de enero de 2021 

ATENTAMENTE 

) 
- - " 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN 	 C. JUAN RICARDO ROMERO PEÑA 
SECRETARIA DE PESCA Y 	 SUBSECRETARIO DE PESCA 

ACUACULTURA . 

C. CARLOS NOE CONTRERAS MENDOZA 
SUBSECRETA7IO DE ACUACULTURA 

LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNANDEZ 
SECRETARIA TECNICA 

ESTA HOJAS DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPEFtACiON 
DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SINALOA. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de enero de 2021 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL 
CUAL SE DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES A LA 
GUBERNATURA, A DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

Culiacán Rosales. Sinaloa, México, a 14 de Enero de 2021. 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CPES: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 
INE: Instituto Nacional Electoral. 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.  

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

El articulo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES, establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia.  

Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', el día 15 de luyo de 2015, se expidió la LIPEES. misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020, Decreto 455. de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020. 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karta Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona Icela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020. el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Politicos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix, y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrán 
García. 

V. dentro de las atribuciones de este Consejo General está, entre otras, las establecidas en las fracciones I 
y II del articulo 146 de la Ley de instituciones y procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. de 
conducir la preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral y el de dictar normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas las disposiciones de la legislación electoral del estado.  

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto. aprobó el 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS AJUSTES A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, identificandolo con el numero 
IEES/CG033/20 

VII 	La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto numero 531. 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinarias de 
Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
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Municipales, Sindicas Procuradoras y Sindicas Procuradores y Regidoras y Regidores de los 
Ayuntamientos, cuyo Proceso Electoral iniciará en la fecha en que entre en vigor este decreto y cuya 
Jornada Electoral se desarrollará el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el día 11 de diciembre de 2020 y entró en vigor 
el dla 15 del mismo mes y año. 

VIII. Con fecha 06 de enero de 2021, según oficio No. IEES/SE/019/2021, la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, solicitó al Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local, la 
información referente al número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al pnmero de enero de 
2021, desglosado por distnto electoral local y municipio, para estar en condiciones de poder realizar las 
operaciones necesarias para determinar los topes de gastos de campaña para el proceso electoral 
2020-2021. 

IX. El dla 12 de enero de 2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, según 
oficio Número INE/JLE-SIN/0068/2021, informó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la cifra 
referente al número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado de Sinaloa con corte al 
primero de enero del año en curso, misma que ascendió a 2250.098 ciudadanos 

X. La Unidad de Medida y Actualización (UMA) aprobada por el Instituto Nacional de Geografia y 
Estadistica (INEGI) para el año 2021, es de 589 62 (ochenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 08 de enero de 2021 

XI. De acuerdo con lo dispuesto en el cuarto párrafo, del articulo 178, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 'Las campañas electorales en los procesos en que 
se elija Gobernador iniciarán sesenta y tres dias antes del establecido para la jornada electoral" 

El articulo 14, párrafo segundo de la CPES, dispone que 'Las elecciones ordinanas locales se 
verificarán el pnmer domingo de junio del año que corresponda. La fecha en que éstas se celebren será 
concurrente con la que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos señale para las 
elecciones ordinarias federales', lo que en el presente caso se traduce al dia domingo 6 de Junio de 
2021. 

Por lo que, para el Proceso Electoral de 2020-2021, las campañas electorales deberán iniciar el dia 
lunes 4 de abril y concluirán el miércoles 27 de Junio de 2021. 

XII. Como se desprende del antecedente antenor, durante el Proceso Electoral local 2020-2021, se 
renovarán los cargos de la Gubematura, de Diputaciones al Congreso del Estado, asi como a los 
integrantes de los 18 Ayuntamientos (Presidencias municipales, Sindica o Sindico Procurador y 
Regidurias), es por ello que se determinan los topes de gastos de campaña, para las candidaturas de 
estos cargos de elección popular, y 

CONSIDERANDO 

1 	Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, asi como los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 
11 del apartado C de la citada base, en concordancia con el articulo 15. primer párrafo, de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa, asi como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la IGIPE, y el diverso 138 
de LIPEES, señalan de manera general que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los organismos publicos locales, en los términos de las citadas 
Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad juridica y patrimonio 
propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos 
previstos en CPEUM (el articulo 116. fracción IV, inciso c), la LGIPE, las constituciones y leyes locales, 
serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

El Instituto es autondad en la materia electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. Además de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Politicos. 

El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del 
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Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en matena electoral. 

3. El articulo 170 de la LIPEES, señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos independientes y 
ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad. 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que emita 
el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tribunal Estatal 
Electoral. 

4. Por disposición del articulo 146 de la Ley de la matena, son atribuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, entre otras 

XXX. Fijar durante la primera quincena del mes de diciembre, los topes de precampaña y 
campaña a que se deberán sujetar los aspirantes a candidato, los candidatos, los partidos políticos 
y los candidatos independientes en los términos previstos en la ley: 

Por otra parte, el artículo 3 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
dispone que la aplicación de dicha Ley corresponde al Instituto y sus órganos, a las Mesas Directivas de 
Casilla, al Tnbunal Electoral y al Congreso del Estado en sus ámbitos de competencia, y de acuerdo al 
segundo párrafo, fracción I, del numeral en cita *La interpretación de la ley se hará conforme a los 
critenos gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 

1' y en el cuarto párrafo del articulo 14 de la Constitución'. 

5. De conformidad con lo señalado por el articulo 179, de la LIPEES, el Pleno del Consejo General, en la 
primera quincena del mes de Diciembre del año antenor al de la elección aprobará los topes máximos de 
gastos de campaña que pueden erogar los partidos politicos y coaliciones, en cada una de las elecciones, 
de igual forma señala que el tope máximo de gastos de campaña, para cada tipo de elección será la 
cantidad que resulte de multiplicar el 0 25 del valor d'ano de la Unidad de Medida y Actualización, por el 
número total de ciudadanos empadronados en el Registro Federal de Electores en el Estado, distnto o 
municipio, según corresponda, al día primero de enero del año de la elección Por lo que, tomando en 
cuenta las disposiciones contenidas en el articulo 179, y la atribución conferida a este Consejo General 
en la fracción XXX, del articulo 146 ambos de la LIPEES. donde también se señala que durante la 
pnmera quincena del mes de diciembre se fijarán los topes de gastos de precampaña y campaña, se llega 
a la conclusión de que es matenalmente imposible cumplir con lo señalado en los articulos antes 
mencionados, lo que originó que este Consejo General en sesión celebrada el 29 de octubre de 2020, 
emitiera el acuerdo IEES/CG033/20, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS AJUSTES A LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EL CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, en el que se 
señaló entre otros ajustes, la primera quincena del mes de enero de 2021, como el periodo para fijar los 
Topes de Gastos de Campaña para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

6. Como ya se mencionó anteriormente la fracción I, del articulo 179 de la LIPEES. dispone que 'El tope 
máximo de gastos de campaña, para cada tipo de elección será la cantidad que resulte de multiplicar el 
0.25 de la Unidad de Medida y Actualización, por el número total de ciudadanos empadronados en el 
Registro Federal de Electores en el Estado, Distrito o Municipio según corresponda, al día primero de 
enero del año de la elección'. 

7. Con fecha 06 de enero de 2021, según oficio No. IEES/SE/0019/2021, la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, solicitó al Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local, la 
información referente al número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al primero de enero de 
2021, desagregado por distnto electoral local, para estar en condiciones de poder realizar las operaciones 
necesarias para determinar los topes de gastos de campaña para el proceso electoral 2020-2021 

8. El día 12 de enero de 2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, según 
oficio Número INE/JLE-SIN/0068/2021, atendiendo la solicitud realizada por la Secretaria Ejecutiva 
informó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la cifra referente al número de ciudadanos inscritos en 
el Padrón Electoral del Estado de Sinaloa con corte al primero de enero del año en curso, misma que 
ascendió a 2'250,098 ciudadanos, cifra que según la información proporcionada se distribuye por distnto 
electoral local y municipio de la siguiente manera 
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CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL AL PRIMERO DE ENERO DE 2021, POR DISTRITO 
ELECTORAL LOCAL 

DISTRITO CABECERA PADRÓN 

1 EL FUERTE 98.088 

2 LOS MOCHIS 94,713 

3 LOS MOCHIS 87.564 

4 LOS MOCHIS 90.233 

5 LOS MOCHIS 95,087 

8 SINALOA DE LEWA 81,531 

7 GUASAVE 87,515 

8 GUASAVE 85,895 

9 GUAMÚCHIL 100.624 

10 MOCORITO 83.042 

11 NAVOLATO 84.047 

12 CULIACÁN 109.801 

13 CULIACÁN 103,053 

14 CULIACÁN 102,364 
I 

15 CULIACÁN 93,341 

16 CULIACÁN 91.073 

17 CULIACÁN 94.817 

18 CULIACÁN 102.828 

19 LA CRUZ 88.589 

20 MAZATLÁN 106,169 

21 MAZATLÁN 104,245 

22 MAZATLÁN 96,304 

23 MAZATLÁN 88,018 

24 EL ROSARIO 81,157 

Total Estatal 2'250,098 

CIUDADANÍA INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL AL PRIMERO DE ENERO DE 2021, POR 
MUNICIPIO 

MUNICIPIO PADRÓN 

CHOIX 23.999 

EL FUERTE 74.089 

AHOME 339.589 

SINALOA 64.676 

GUASAVE 218.273 

ANGOSTURA 36.636 

SALVADOR ALVARADO 63,988 
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MOCORITO 35.911 

BADIRAGUATO 22.945 

CULIACÁN 725.106 

NAVOLATO 108,233 

COSALA 12.442 

ELOTA 32.763 

SAN IGNACIO 15,555 

MAZATLÁN 374.736 

CONCORDIA 20.000 

ROSARIO 38.373 

ESCUINAPA 42.784 

Total Estatal 2,250,098 

9 	Para realizar las operaciones previstas en el articulo 79. citado en el considerando 6. se utilizaron los 
datos contenidos en loa antecedentes VII y IX, asl como el considerando 8 del presente acuerdo. 
obteniendo los siguientes resultados. 

Para obtener el importe equivalente a 0.25 veces la Unidad de Medida y Actualización. se  procede a 
multiplicar la Unidad de Medida y Actualización, que segun lo expresado en el antecedente IX de este 
documento, es de 589 62 (ochenta y nueve pesos 621100 moneda nacional), por 0 25. operación que 
arroja como resultado la cantidad de $22 40 (veintidós pesos 40/100 moneda nacional), misma que se 
multiplica por el numero de ciudadanos inscntos en el padrón electoral del Distrito y/o Municipio segun 
corresponda, con corte al pnmero de enero del año de la elección, según lo dispuesto por el articulo 179. 
pnmer párrafo, fracción I, trascnto en el Considerando 6. y segun la información contenida en el 
antecedente VIII y el Considerando anterior del presente documento.  

Para el caso de la elección de la Gubematura del Estado, se utiliza la información del padrón electoral 
total de la entidad y se multiplica por el equivalente a 0 25 de la Unidad de Medida y Actualización vigente 
para el ejercicio 2021, dando los siguientes resultados 

ENTIDAD 

PADRÓN POR 
DISTRITO 

(al 1 de Enero de 
2021) 

0.25 (DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) 

VIGENTE PARA 2021 

TOPE DE GASTO DE CAMPANA 
PARA LA ELECCIÓN DE LA 

GUBERNATURA DEL ESTADO 

Sinaloa 2'250.098 	X 	522.40 	= 550'402.195 20 

Para el caso de la elección de Diputaciones por el Sistema de Mayoria Relativa. se  utiliza la información 
del padrón electoral por distnto local y se multiplica por el equivalente a 0 25 de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio 2021, dando los siguientes resultados 

DISTRITO CABECERA 

PADRÓN POR 
DISTRITO 

(al 1 de Enero de 
2021) 

0.25 (DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y 

ACTUALIZACIÓN) 
VIGENTE PARA 2021 

TOPE DE GASTO DE 
CAMPAÑA PARA LAS 

ELECCIONES DE 
DIPUTACIONES DE M.R. 

1 EL FUERTE 98.088 	X 	$22.40 	= 	 S 	7197,171.20 

2 LOS MOCHIS 94,713 	X 	$22.40 	= S 	2121.571.20 

3 LOS MOCHIS 87.584 	X 	$22.40 	= $ 	1181,43360 

4 LOS MOCHIS 90.233 	X 	$22.40 	= S 	7021,219.20 

5 LOS MOCHIS 95.087 	X 	$22.40 	= $ 	7129.948.80 

6 SINALOA. 81,531 	X 	$22.40 	= S 	1'82£.294.40 

7 GUASAVE 87,515 	X 	122.40 	= S 	1180.338.00 
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8 GUASAVE 85.895 	X 	522.40 	= $ 	1'924.048.00 

9 GUAMÚCHIL 100,624 X 	$22.40 	= S 	2'253,977.60 

10 MOCORITO 83,042 	X 	$22.40 	- $ 	1'860,140.80 

11 NAVOLATO 84,047 	X 	$22.40 	= S 	1'882,652.80 

12 CULIACÁN 109,801 X 	$22.40 	= S 	2'459,542.40 

13 CULIACÁN 103,053 X 	$22.40 	= $ 	7308,387.20 

14 CULIACÁN 102,364 X 	$22_40 	= S 	2'292,953 60 

15 CULIACÁN 93,341 	X 	$22.40 	= S 	2'090,838_40 

16 CULIACÁN 91,073 	X 	$22.40 	= S 	2'040,035.20 

17 CULIACÁN 94,817 	X 	$22.40 	a S 	2'123.900.80 

18 CULIACÁN 102,828 X 	$22_40 	= $ 	2'303,34720 

19 LA CRUZ 88,589 	X 	$22.40 	= $ 	1'984.393 60 

20 MAZATLÁN 106.169 X 	$22.40 	= S 	2'378.185 60 

21 MAZATLÁN 104,245 X 	$22.40 	a S 	2'335.088 00 

22 MAZATLÁN 96,304 	X 	$22 40 	= S 	2'157.209 60 

23 MAZATLÁN 88,018 	X 	$22 40 	= S 	1'971,603 20 

24 ROSARIO 81.157 	X 	$22.40 	= 5 	1'817.916.80 

2'250,098 	Ciudadanos(as) $50'402,195.20 

Para la elección los Ayuntamientos (Planilla de Presidencias Municipales, Sindicas y Sindicos 
Procuradores y Regidurlas) se realizan las operaciones utilizando el dato del padrón electoral por 
municipio, mismos que se multiplica por el equivalente a 0 25 de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente para el elercicio 2021, dando los resultados siguientes 

MUNICIPIO 

PADR N POR 
MUNICIPIO 

(al 1 de enero de 
2021) 

0.25 (DE LA UNIDAD DE 	TOPE DE GASTO DE 
MEDIDA Y 	 CAMPAÑA PARA LAS 

ACTUALIZACIÓN) 	ELECCIONES DE 
VIGENTE PARA 2021 	AYUNTAMIENTOS 

CHOIX 23,999 X 522.40 = S 	537,577 60 

EL FUERTE 74,089 X $22 40 = 
S 	1'659.593 60 

AROME 339,589 X $22,40 = S 	T606.793 60 

SINALOA 64,676 X 522.40 = 
S 	1'448,742 40 

GUASAVE 218,273 X 522.40 = S 	4'889.315.20 

ANGOSTURA 36,636 X $22.40 = S 	820.646 40 

SALVADOR ALVARADO 63.988 X $22 40 = 5 	1'433.331 20 

MOCORITO 35,911 X $22.40 = 
S 	804.406 40 

BADIRAGUATO 22,945 X 522 40 = S 	513,968 00 

CULIACÁN 725,106 X $22.40 = S 16242,374 40 

NAVOLATO 108.233 X $22 40 = 
- 

S 	2'424,419 20 
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COSALÁ 12,442 	X 	$22.40 	= $ 	278.700 80 

ELOTA 32,763 	X 	$22.40 	= S 	733.891 20 

SAN IGNACIO 15,555 	X 	$22.40 	= $ 	348,432 00 

MAZATLÁN 374,736 	X 	$22.40 	= S 	8'394,086 40 

CONCORDIA 20,000 	X 	$22 40 = $ 	448,000.00 

ROSARIO 38,373 	X 	$22.40 	= S 	859,555 20 

ESCUINAPA 42,784 	X 	$22.40 	= S 	958.361 60 

2'250,098 	Ciudadanos (as) S 50'402,195.20 

10. Una vez realizadas las operaciones previstas en el articulo 179. de la LIPEES, se puede constatar que en 
los municipios de Cosalá y San Ignacio, el resultado de la operación da una cantidad menor a 
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que al ubicarse en la hipótesis 
prevista en la fracción II del citado articulo 179, el tope de gasto de campaña para los municipios de 
Cosalá y San Ignacio, para la elección de la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico Procurador y 
Regiclurias, será de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) 

Por todo lo antenormente expuesto y fundado, se expide el siguiente.  

ACUERDO 

PRIMERO: Por las razones expuestas en los Considerandos 7, 8 y 9 del presente Acuerdo, se establece como 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA para la elección de la Gubernatura del Estado, a los que se sujetarán cada 
una de las candidaturas, la cantidad de S50'402,195.20 (cincuenta millones cuatrocientos dos mil ciento 
noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional), para el proceso electoral Local 2020-2021 

SEGUNDO: Por las razones expuestas en los Considerandos 7. 8 y 9 del presente Acuerdo, se establece 
como TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA por distrito a los que se sujetarán cada una de las Fórmulas de las 
Candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayorla Relativa, para el Proceso Electoral Local 2020-2021, 
de conformidad con la siguiente tabla. 

DISTRITO CABECERA 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES DE M.R. 2021 

1 EL FUERTE S 	2'197,171 20 

2 LOS MOCHIS S 	2'121,571.20 

3 LOS MOCHIS S 	1'961,433 60 

4 LOS MOCHIS S 	2'021,219.20 

5 LOS MOCHIS S 	2'129,948 80 

6 SINALOA DE LEYVA S 	1'826.294 40 

7 GUASAVE $ 	1'960,336 00 

8 GUASAVE S 	1'924.048 00 

9 GUAMUCHIL S 	2'253.977 60 

10 MOCORITO S 	1'860,14080 

11 NAVOLATO S 	1'882,652 80 

12 CULIACÁN S 	2'459.542.40 

13 CULIACÁN S 	2'308,387 20 



lunes 18 de enero de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 23 

14 CULIACÁN S 	2'292,953.60 

15 CULIACÁN S 	7090,838.40 

18 CULIACÁN S 	2'040.035.20 

17 CULIACÁN S 	2123.900.80 

18 CULIACÁN S 	7303,347.20 

19 LA CRUZ $ 	1'984,393 60 

20 MAZATLÁN $ 	2'378,185.60 

21 MAZATLÁN $ 	2'335.088.00 

22 MAZATLÁN S 	2'157,209 60 

23 MAZATLÁN $ 	1'971,603.20 

24 ROSARIO $ 	1'817,916.80 

TERCERO: Por las consideraciones expuestas en los Considerandos 7, 8. 9 y 10 del presente Acuerdo, se 
establecen los TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA por Municipio a los que se sujetará cada Planilla de 
candidatas y candidatos para integrar los Ayuntamientos (Presidencias Municipales. Sindica o Sindico 
Procurador y Regidurias), para el Proceso Electoral Local 2020-2021, de conformidad con la siguiente tabla 

MUNICIPIO 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA 

CADA PLANILLA DE CANDIDATURAS PARA 
INTEGRAR LOS AYUNTAMIENTOS 2021 

CHOIX $ 	537,577 60 
EL FUERTE $ 	1'659,593 60 
AHOME $ 	T606,793.60 
SINALOA $ 	1'448,742.40 
GUASAVE $ 	4'889,31520 
ANGOSTURA $ 	820,646 40 
SALVADOR ALVARADO S 	1'433,331.20 
MOCORITO S 	804,406 40 
BADIRAGUATO $ 	513,968 00 
CULIACÁN $ 16'242,374 40 
NAVOLATO S 	2'424,419 20 
C OSALA $ 	278,700.80 
E LOTA S 	733.891 20 
SAN IGNACIO $ 	348.432 00 
MAZATLAN S 	8'394,086 40 
CONCORDIA S 	448.000 00 

ROSARIO $ 	859.555 20 

ESCUINAPA $ 	958.361 60 

CUARTO: Los Topes Máximos de Gastos de Campaña establecidos en el presente Acuerdo son aplicables a 
cada uno de los individuos que contiendan como candidatas y candidatos a la Gubematura del Estado. a 
Diputaciones y a cada Planilla de candidatos para integrar los Ayuntamientos (Presidencia Municipal, Sindica o 
Síndico Procurador y Regidurias) 
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QUINTO: Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Politices 
acreditados ante el Instituto Electora! del Estado de Sinaloa. 

SEXTO: Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" 

"7---  
?  

Mtra arla Ga 	" ela eraza azu
~--

eta 
Co ejera Presidenta 

Lic 	Mardo Mejía 
Sea 	jecutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electora , del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día catorce del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR EL 
QUE SE ACTUALIZAN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2021. 

Culiacán Rosales. Sinaloa, México, a 14 de Enero de 2021_ 

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

CPES: Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

ANTECEDENTES 

I. 	El artículo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 15 de la CPES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiza de manera coordinada por el INE y 
el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia 

11. 	Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', el dia 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015, Decreto 018. de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156, de fecha 15 de junio de 2017, Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017. Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017, Decreto 454, de 
fecha 05 de junio de 2020, Decreto 455, de fecha 01 de julio de 2020, Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

III. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015. el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette 
Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. como Consejera 
Presidenta, Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa, y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018, designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Gloria (cela Garcia Cuadras, Oscar Sánchez 
Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

IV. En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Politices, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Félix. y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herran 
Garcia. 

V. El 15 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto, aprobó el acuerdo IEES/CG23/20. POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. GASTOS DE CAMPAÑA Y 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2021. 

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto, aprobó el 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA 
EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2021, EN 
VIRTUD DEL REGISTRO DE DOS NUEVOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES. identificándolo 
con el número IEES/CG032/20.  

VII 	El Consejo General del INE en sesión extraordinana celebrada el dia 15 de diciembre de 2020. emitió el 
acuerdo INE/CG687/2020, mediante el cual aprobó los documentos básicos y el cambio de nombre del 
Partido "Fuerza Social por México' para que quede como 'Fuerza por México' 
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CONSIDERANDO 

Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, así como los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 
11 del apartado C de la citada base; en concordancia con el articulo 15, primer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE, y 
el diverso 138 de LIPEES, señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales, en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patnmonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c), la LGIPE, las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño. se  regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así mismo en su desempeño 
aplicará la paridad de género 

El Instituto es autoridad en la matena electoral, en los términos que establece la CPEUM, la LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Políticos 

2. El articulo 3, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. 

3. El articulo 170 de la LIPEES. señala que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por el 
Poder Legislativo del Estado, las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos independientes 
y ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos de la entidad. 

El proceso electoral en el Estado se iniciará con la publicación de la convocatoria a elecciones que 
emita el Congreso del Estado y concluirá con la declaratoria correspondiente que emita el Tnbunal 
Estatal Electoral 

4. Por disposic,On del articulo 148 de la LIPEES, son atnbuciones del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. entre otras:  

'Vl. Proveer lo relativo a las prerrogativas que esta ley otorga a los partidos políticos' 

5 	Que el articulo 41, párrafo 2. Base I. de la CPEUM, estipula que los Partidos Políticos son entidades de 
interés público y que las formas especificas de su intervención en el Proceso Electoral, asi corno sus 
derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas por la ley 

6 	Que la CPES, retorna la disposición contenida en la carta magna y en su articulo 14, párrafo tercero. 
señala a la letra lo siguiente 

'Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patnmonio 
propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. 
contnbuir a la integración de los órganos de representación politica y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, pnncipios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre. secreto y 
directo' 

Que el citado articulo, en el párrafo séptimo, estipula que los partidos polibc.os nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el INE, podrán participar en las elecciones estatales y municipales 
La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos politicos nacionales 
y estatales para intervenir en dichos procesos electorales 

8 	Que el mismo articulo, en los párrafos noveno y décimo, señala a la letra lo siguiente: 
) 
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La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa 
con recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes. 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico; establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento privado tendrá las 
restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las 
fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales. También serán regulados 
en la ley los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y 
simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten, las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones, y los criterios para determinar para cada elección los límites máximos a las 
erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada una de las precampañas y 
campañas electorales 

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

9. Que es atnbución del Instituto, garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos 
Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado, conforme a lo estipulado 
en el articulo 145, primer párrafo, fracción II, de la LIPEES 

10. Que la misma Ley en su artículo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la LGPP y demás disposiciones 
aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el artículo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a 
las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del articulo 41 de la CPEUM. 

11. Que la LGPP estipula en el articulo 25, párrafo 1, inciso n), que entre las obligaciones de los Partidos 
Políticos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan 
sido entregados.  

12. Que la misma Ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se 
considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento público otorgados en 

últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones 
cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distnto Federal, durante los 

13. Que en el artículo 63, párrafo primero, Fracción III, de la LIPEES, se establece que entre las 
prerrogativas de los Partidos Políticos, se encuentra la de participar del financiamiento público estatal y 
municipal, en los términos de ley. 

14 	Que los artículos 64 y 65 de la LIPEES, preceptúan respectivamente a la letra, lo siguiente: 

'Artículo 64. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 
financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la 
Constitución, Constitución Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Politicos y en la 
presente Ley. 

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

Las disposiciones de este capítulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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Articulo 65. Los partidos políticos deberán integrar un órgano interno responsable de la 
obtención, contabilización y administración de sus recursos, la presentación de los informes 
referentes al origen y monto de los ingresos percibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así corno de su empleo y aplicación. Este órgano deberá acreditarse ante el 
Instituto. 

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

A. Del financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en 

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

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

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

a) Para el sostenimiento de actividades ordmanas permanentes 

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

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

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

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

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

b) Para gastos de campañas electorales:  

En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo. el Congreso del Estado 
y los Ayuntamientos. a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un 
monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año. 
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2. En el año de la elección en que se renueven solamente el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes les correspondan en ese año; 

3. El financiamiento de campaña será distribuido aplicando la regla contenida en el 
numeral 2 del inciso anterior, de este artículo, y será administrado en su totalidad por los 
partidos politicos, estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley General de 
Partidos Políticos; y, 

4. En el caso de que se registren candidatos independientes para el proceso electoral de 
que se trate, éstos deberán ser considerados como un partido de nuevo registro para la 
distribución del financiamiento para campañas, por lo que participarán de la parte 
correspondiente al veinte por ciento que se distribuye de manera iguahtana entre todos 
los partidos políticos. 

c) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación 
en el Congreso del Estado, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se 
les otorgue financiamiento público, conforme a las bases siguientes: 

1. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes a que se refiere este articulo, así como, en el año de la 
elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda 
con base en lo dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del presente apartado. Las 
cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad. 
a partir de la fecha en que surte efectos el registro y tomando en cuenta el calendano 
presupuestal aprobado para el año; y 

2. Participarán del financiamiento público para actividades especificas como entidades 
de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igual Lana 

El Consejo General deberá aprobar los montos modificados para todos los partidos políticos 
incluidos los de nuevo registro a más tardar en la última semana del mes en que haya aprobado 
el registro de nuevos partidos. 

( 

Es importante mencionar que el articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso b). numeral 4, de la 
LIPEES, señala que las Candidaturas Independientes serán consideradas como si se tratara de un 
partido de nuevo registro, por lo que participarán de la parte correspondiente al veinte (debe decir 
treinta) por ciento que se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos, sin 
embargo en el numeral 2 del inciso a) del mismo apartado, se señala que se distnbuirá en la siguiente 
forma: un treinta por ciento se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de Diputaciones inmediata anterior. 

Por lo que al realizar la distribución del financiamiento público para gastos de campaña, las 
candidaturas independientes fueron consideradas en la parte correspondiente al treinta por ciento que 
se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos. 

15. Que los artículos 139, párrafo segundo y 146, párrafo primero, fracción V, de la LIPEES, estipulan que 
el Consejo General es el órgano supenor de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y tiene la atribución, entre otras, de 
determinar conforme a las reglas establecidas en el Capitulo VIII del Titulo Tercero de esta ley, el monto 
del financiamiento público a que tendrán derecho los partidos políticos y acordar el calendario para la 
ministración de dicho financiamiento. 

16. Que el articulo 146, párrafos primero, 2, fracción XXVI de la ley en cita, indica que el Consejo General 
integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones 
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17 	Que de acuerdo con lo señalado en los artículos 10, fracción V, inciso a), y 43 del reglamento Intenor 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos. 
funcionará permanentemente 

18. Que de los Considerandos anteriores se desprende que el Instituto, a través del Consejo General y con 
el apoyo de la Comisión, tiene a su cargo vigilar que se cumplan las disposiciones que regulan lo 
relativo a las prerrogativas de los Partidos Politices. 

19. Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, esta 
autoridad electoral procedió a determinar las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades especificas de los Partidos 
Politicos para el año 2021, en el Estado de Sinaloa, mediante acuerdo número IEES/CG023/20, emitido 
el 15 de septiembre de 2020, cifras que fueron confirmadas en los puntos resolutivos SEGUNDO, 
TERCERO Y CUARTO del acuerdo IEES/CG032/20, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 29 
de octubre del 2020, en los que se señaló las cifras que corresponderían a los partidos políticos con 
registro vigente al momento de la aprobación, para actividades ordinarias permanentes. para gastos de 
campaña y para actividades especificas 

	

20 	Que el articulo 65, Apartado B. Segundo párrafo. inciso a). de la LIPEES. estipula que los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, así como los 
ayuntamientos, no podrán realizar aportaciones o donativos a los Partidos Políticos. en dinero o en 
especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, salvo el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y la misma Ley 

	

21, 	Que el articulo 139, párrafo tercero, de la LIPEES dispone lo sigui- 

'El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e Inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del proceso electoral local y 
para el financiamiento de los partidos políticos" 

	

22 	Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, esta 
autoridad electoral procederá a actualizar los montos de financiamiento publico para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y gastos de campaña de los Partidos Politices para el año 2021 

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

	

23. 	Que de conformidad con los datos proporcionados por la Vocalía Estatal del Registro Federal de 
Electores mediante oficio número INE/JLENE/0291/2020, de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte. 
el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral a nivel estatal, con corte al día treinta y 
uno del mes de julio del año dos mil veinte, ascendió a un total de 2'210,275 (dos millones doscientos 
diez mil doscientos setenta y cinco) ciudadanos.  

24 	Que con fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS MONTOS DEL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS PARA EL EJERCICIO 2021, EN VIRTUD DEL REGISTRO DE DOS NUEVOS PARTIDOS 
POLITICOS NACIONALES. identificándolo con el numero IEES/CG032/20. y en sus puntos resolutivos 
SEGUNDO. TERCERO y CUARTO se aprobó lo siguiente 

SEGUNDO.- Se confirma que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las 
actividades °afínanos permanentes de los Partidos Políticos para el año 2021 es de 
$124'818,649.80 (ciento veinticuatro millones ochocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y 
nueve posos 80/100 M N ), de conformidad con lo expuesto en el Considerando 27 del presente 
acuerdo, y se modifica la distnbución aprobada en el punto resolutivo SEGUNDO del acuerdo 
IEES/CG023/20, para quo quedo de la siguiente manera.. 
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FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 
RANTE 	RCICIO 2021 

PARTIDO POLITICO 
TOTAL GASTO

ORDINARIO 2021 

Partido Acción Nacional $15,576,709.48 
Partido Revolucionario Institucional $27,403,222.34 

Partido de la Revolución Democrática $7,559,595.49 

Partido del Trabajo $8,856,473.32 

Partido Verde Ecologista de México $2,496,373.00 
Partido Movimiento Ciudadano $2.496.373.00 

Partido Sinaloense $11,632,480.77 
Partido Morena $41.308,303.40 
Partido Encuentro Solidario $2,496.373.00 

Partido Redes Sociales Progresistas $2,496.373.00 
Partido Fuerza Social por México $2.496.373 00 

Total 5124,818,649.80 

TERCERO.- De conformidad con lo expuesto en el Considerando 34, del presente acuerdo, se 
confirma que el monto del financiamiento público para gastos de campaña en el año 2021 para 
los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, es de 562'409,324.90 (Sesenta y dos 
millones cuatrocientos nueve mil trescientos veinticuatro pesos 90/100 M. N.), equivalente al 
50% del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes 
para el año 2021, y se modifica la distribución aprobada en el punto resolutivo TERCERO del 
acuerdo IEES/CG023/20, para que dicha distribución se realice de la siguiente forma: 

FINANCIAMIENTO TOTAL PARA GASTOS DE CAMPAÑA 2021 

PARTIDO POLITICO 
TOTAL PARA GASTO DÉ  

CAMPAÑA 2021 
Partido Acción Nacional 57,093,494 37 
Partido Revolucionario Institucional 513.663.779.30 
Partido de la Revolución Democrática $2.639,542./ 5 
Partido del Trabajo $3.360.029 83 
Partido Verde Ecologista de México $1,560,233.12 
Partido Movimiento Ciudadano 51,560,233.12 
Partido Sinaloense $4,902.256.19 
Partido Morena 521,388.824.34 
Partido Encuentro Solidario 51.560233.12 
Partido Redes Sociales Progresistas 51,560.233.12 
Partido Fuerza Social por México 51,560,233.12 
Candidaturas Independientes 51.560.233.12 

Total 562,409,324.90 

CUARTO.- Se confirma que la cifra del financiamiento público para actividades especificas, 
correspondientes a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 
a las tareas editoriales en el año 2021, según lo expuesto en el Considerando 41, del presente 
acuerdo, es de $3'744,559.49 (Tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y nueve pesos 49/100 M. N.), monto equivalente al 3% del financiamiento público para 
el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para el año 2021. y se modifica la 
distnbución aprobada en el punto resolutivo CUARTO del acuerdo IEES/CG023/20, para que 
este monto sea distnbuido entre los partidos políticos de la siguiente forma: 

FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DURANTE E 

PARTIDO POLITICO TOTAL PARA GASTO EN 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2021 

Partido Acción Nacional 5434.120 02 
Partido RevolucionanInstitucional 5828.337.13— 
Partido de la Revolución Democrática $166.882 89 
Partido del Trabajo 5210.112.15 
Partido Verde Ecologista de México $102.124.35 
Partido Movimiento Ciudadano  5102424 35 
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Partido Sinaloense $302,64573 

Partido Morena $1,291,839.82 

Partido Encuentro Solidan° 5102,124.35 

Partido Redes Sociales Progresistas $102,124.35 

Partido Fuerza Social por México $102,124.35 

Total $3 744 559.49 

25. Que con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 

(INEGI), publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Mediada y Actualización 

(UMA) vigente a partir del primero de febrero de dos mil veintiuno, estableciéndola en $89.62 (ochenta 

y nueve pesos 62/100 moneda nacional) 

26. Que los partidos politices con registro nacional cumplieron con los requisitos exigidos por la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. para participar en el proceso electoral 
local 2020-2021. y por lo tanto tienen derecho a recibir financiamiento público para sus actividades 
ordinarias y de campaña, al igual que los partidos politices con registro local, por lo que los partidos que 
recibirán financiamiento público durante el ejercicio 2021 son. 

PARTIDO POLÍTICO 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Sinaloense 
Partido Morena 
Partido Encuentro Solidario 
Partido Redes Sociales Progresistas 
Partido Fuerza por México 

27 	Que con fundamento en lo estipulado por el articulo 65. Apartado A, segundo párrafo. inciso a), 
numeral 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se  procede a 
realizar la actualización del monto de financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Políticos para el ejercicio 2021. conforme a lo siguiente se 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral con fecha de corte al ultimo 
die del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio 2021. Dado que, el número total de ciudadanos inscntos en el 
Padrón Electoral al treinta y uno de julio de 2020, es igual a 2'210,275 (dos millones doscientos diez mil 
doscientos setenta y cinco) ciudadanos, y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para el 
ejercicio 2021 es de $89 62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), tenemos que el número 
de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral multiplicado por $58 25 (Cincuenta y ocho pesos 25/100 
M N ), que es el equivalente al 65% de la Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 
2021, da como resultado un monto total de financiamiento publico a distnbuir por concepto de 
actividades ordinarias permanentes para el año 2021 de $128'748,518 75 (ciento veintiocho millones 
setecientos cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 75/100 M. N ), como se detalla en el cuadro 
siguiente. 

Ciudadanos inscritos en 
el Padrón Electoral a 

2020) 
nivel estatal (31 de julio Actividades 

Unidad de Medida y 
Actualización, vigente 
para el ejercicio 2021 

65% UMA 

Financiamiento Publico 
para el sostenimiento de 

Ordinarias 
Permanentes' 

A B C A • C 
2'210,275 $89 62 $58 25 $128'748.518.75 

1  Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en solo dos decimales En consecuencia las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matematicas empleando todos 
los decimales. es  decir sin redondeo 
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28. 	Que el artículo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, establece que: 

( ) 

c) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, 
o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso 
del Estado, por lo que hace a los partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue 
financiamiento público, conforme a las bases siguientes: 

1. Se le otorgará a cede partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total 
les corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinanas permanentes a que se 
refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para 
gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del 
presente apartado. Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda 
a la anualidad, a partir de la fecha en que suda efectos el registro y tomando en cuenta el 
calendario presupuestal aprobado para el año: y 

2. Participarán del financiamiento público pera actividades específicas como entidades de interés 
público sólo en la parte que se distnbuya en forma igualitaria 

( ) 

	

29. 	De acuerdo a lo señalado en el Considerando anterior, es importante mencionar que para llevar a cabo 
la distribución del monto de financiamiento público que para actividades ordinanas permanentes les 
corresponden a los partidos políticos, hay que considerar a los tres partidos politicos nacionales que 
obtuvieron su registro con fecha posterior al antenor proceso electoral, siendo estos los partidos 
políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, además de la 
consideración de que en Sinaloa existen tres partidos politicos que conservaron su registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral, pero que no alcanzaron el tres por ciento de la votación estatal emitida, en 
ninguna de las elecciones que se llevaron a cabo en el proceso electoral 2017-2018, siendo éstos os 
partidos politicos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, 
de los cuales los dos últimos, es decir, los partidos Verde Ecologista de México y Movimiento 
Ciudadano, no cuentan con representación en el Congreso del Estado 

Por lo que, atendiendo la disposición contenida en el articulo 65. Apartado A, párrafo segundo. inciso c) 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, solo recibirán 
financiamiento público por un monto equivalente al 2% del monto total que les corresponde a los 
partidos políticos como financiamiento público para actividades ordinarias, al igual que los partidos 
políticos de nuevo registro, a quienes les corresponde por concepto de gasto ordinario para el ejercicio 
2021, los montos siguientes: 

PARTIDO POLITICO MONTO TOTAL ANUAL QUE LES CORRESPONDE 
PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021 

Partido Verde Ecologista de México $7574,970.38 

Partido Movimiento Ciudadano $2'574,970.38 

Partido Encuentro Solidario S2574,970.38 

Partido Redes Sociales Progresistas $2'574,970.38 

Partido Fuerza por México $2'574,970.38 

Total $12174.851.90 

30. 	Que derivado de lo anterior, y conforme a lo prescrito por el mismo articulo 41, párrafo 2, Base II, inciso 
a) de la Carta Magna y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en el 
articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 2. al importe de $128'748,518.75 (ciento 
veintiocho millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 75/100 M. N.), se le 
restará el importe de $12'874,851.90 (doce millones ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos 
cincuenta y un pesos 90/100 moneda nacional), que se distribuyó entre los partidos politicos de nuevo 
registro y aquellos que conservando el registro no cuentan con representación en el congreso local, 
dando como resultado la cantidad de $115,873,666.85 (ciento quince millones ochocientos setenta y 
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tres mil seiscientos sesenta y seis pesos 85/100 moneda nacional), que se distribuirá de la siguiente 
manera: el 30%, en forma igualitaria entre los Partidos Políticos y el 70% restante conforme al 
porcentaje de votos obtenidos en la elección de Diputaciones inmediata anterior. 

31. Que el monto equivalente al 30% que se distribuirá de manera igualitaria asciende a la cantidad de 
$34'762,100.05 (treinta y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil cien pesos 05/100 M. N.), por lo 
que a cada uno de los partidos con derecho a participar en esta distribución le corresponde la cantidad 
de $5'793,683.34 (cinco millones setecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 
34/100M N) 

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

33. Que esta Autoridad Electoral mediante acuerdo número IEES/CG086/18, de fecha 08 de julio de 2018. 
determinó que la votación total emitida correspondiente a la elección de Diputaciones por el pnncipio de 
representación proporcional del Proceso Electoral Local ordinario celebrado el 01 de julio de 2018. la 
cual ascendió a la cifra de 1'295,220 votos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 27, párrafo 2, de 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, la votación estatal emitida es 
de: 1'239,982 (un millón doscientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos votos). En este tenor, 
a continuación se describe el porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los Partidos Políticos 
respecto a la votación estatal emitida, a efecto de proceder con la distribución del financiamiento público 
respecto al 70% proporcional a la votación obtenida. 

Votación Estatal Emitida en la elecciones de Diputaciones Locales 
	

1 1'239,982 

Partido Político Votación obtenida Porcentaje 
Partido Acción Nacional 141,978 11.45% 
Partido Revolucionario Institucional 310.565 25.05% 
Partido de la Revolución Democrática 27,694 2.23% 
Partido del Trabajo 48,181 3.72% 
Partido Verde Ecologista de México 27,128 2.19% 
Partido Movimiento Ciudadano 25,214 2.03% 
Partido Nueva Alianza 25,783 2.08% 
Partido Sinaloense 85,753 6.92% 
Partido Morena 508,782 41.03% 
Partido Encuentro Social 21,615 1.74% 
Partido Independiente de Sinaloa 19.289 1 56% 
Total de la Votación Estatal Emitida 1,239,982 100.00% 

Que los partidos políticos que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 65, Apartado A, párrafo 
segundo, inciso c) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
referente a aquellos partidos que habiendo conservado su registro no cuenten con representación en el 
Congreso del Estado, se les otorgará el dos por ciento del monto que por financiamiento total les 
corresponda para actividades ordinarias permanentes: son Partido Verde Ecologista de México y 
Movimiento Ciudadano. 

De igual forma los Partidos Políticos Nueva Alianza, Partido Encuentro Social e Independiente de 
Sinaloa: perdieron su registro como partidos políticos, por lo que la votación Estatal Emitida que se debe 
considerar para estos efectos, descontando la votación obtenida por los partidos políticos que se 
ubicaron en los supuestos antes señalados, es la siguiente:  

Partido Político Votación obtenida Porcentaje 
Partido Acción Nacional 141,978 12.67% 
Partido Revolucionario Institucional 310.565 27.71% 
Partido de la Revolución Democrática 27.694 2 47% 
Partido del Trabajo 46,181 4.12% 
Partido Sinaloense 85,753 7.65% 
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Partido Morena  
Total de la Votación Estatal Emitida 

    

 

508,782 

 

45.39% 	I  
100.00%  

 

1,120,953 

 

   

    

34. Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando antenor, los montos que corresponden 
a los Partidos Políticos que participaron en el proceso inmediato antenor, por concepto de 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2021, 
son los siguientes. 

PARTIDO 
POLITICO 

VOTACIÓN OBTENIDA 
2018 PORCENTAJE 

IMPORTE DEL 70% DEL 
FINANC. PÚBLICO 

PAN 141,978 12.67% $10.273,453.06 

PRI 310,565 27.71% 322.472,319.30 

PRD 27,694 2 47% 32,003,923.21 

PT 46,181 4.12% $3,341,632.76 

PAS 85,753 7.65% 56.205.041.77 

Morena 508,782 45,39% 336,815,196.69 

Total 1,120,953 100-00% 381,111,566.80 

35. Que por ende, sobre la base de lo expresado en los considerandos 30, 32 y 35 del presente acuerdo, 
los montos que corresponden para actividades ordinanas permanentes de todos los Partidos Politices 
asciende a 3128'748,518.75 (ciento veintiocho millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos 
diecaocho pesos 75/100 M. N.), y se distribuirá de la siguiente manera. 

Distribución del financiamiento público para actividades ordinarias de los Partidos políticos 
durante el ejercicio 2021. 

PARTIDO 
POLITICO 

2% (Partidos nuevos 
o sin representación 

en Congreso) 
30% 70% TOTAL GASTO  

ORDINARIO 20212  

PAN $0.00 35.793,683.34 $10.273.453.06 $16.067.136 40 

PRI $0 00 $5.793.683.34 $22.472,319.30 $28.266.002.65 

PRD 30.00 $5,793,683.34 $2.003,923.21 $7.797.606.55 

PT $0.00 $5.793.683.34 $3.341.632.76 $9.135.31610 

PVEM $2'574,970.38 $0.00 $0.00 $2'574.970 38 

MC $2'574.970.38 $0.00 $0.00 $2'574,970.38 

PAS $0.00 35,793.683.34 36.205.041.77 $11,998.72511 

Morena $0.00 35,793,683.34 $36,815,196 69 342.608.880 03 

PES 32'574.970.38 50.00 SO 00 32'574.970.38 

PRSP $2'574.970.38 $0.00 $0.00 32'574.970 38 

PFM $2'574.970.38 $0.00 $0.00 $2'574,970 38 

Total $12'874,851.90 334,782,100.05 $81,111,566.80 $128'748.518.75 

Actualización del Cálculo para determinar les cifras del financiamiento público para gastos de campaña 

36. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su articulo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso b), numeral 1, a la letra señala lo siguiente 

2 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hora de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en soto dos decimales En consecuencia. Las 
cifras de los montos económicos Nadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es  decir, sin redondeo 
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'Articulo 65. 
( .)  
A Del financiamiento público 

(...) 
Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinanas 
permanentes y de campaña electoral, conforme a las reglas siguientes.- 
(. 

b) Para gastos de Campañas electorales:  

1 En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los 
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;. 
( )" 

37. 	Que conforme al Considerando numero 28 del presente Acuerdo, el monto total del financiamiento 
público que corresponde al año 2021 para el sostenimiento de las actividades ordinanas permanentes 
equivale a la suma de $128'748.518.75 (ciento veintiocho millones setecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos dieciocho pesos 75/100 M. N.), por lo que. el 50% equivale a la cantidad de 564.374.259 38 
(sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 38/100 
M. N ), por concepto de financiamiento para gastos de campaña, conforme a lo siguiente: 

FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES 

PORCENTAJE 
ADICIONAL PARA 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 
PARA GASTOS DE CAMPAÑA 

ORDINARIAS PERMANENTES GASTOS DE CAMPAÑA 20213  
A 8 A • C 

$128743,518.75 50% $64 374,259 38 

38 	Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su articulo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso b), numerales 3 y 4. a la letra señala lo siguiente: 

3. El financiamiento de campaña será distribuido aplicando la regla contenida en el numeral 2 del 
inciso anterior, de este articulo, y será administrado en su totalidad por los partidos políticos. 
estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos; y 

4. En el caso de que se registren candidatos independientes para el proceso electoral de que se 
trate, éstos deberán ser considerados como un partido de nuevo registro para la distnbución del 
financiamiento para campañas, por lo que participarán de la parte correspondiente al veinte(sic)• 
por ciento que se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos. 

•Nota: Debe decir treinta por ciento 

39. 	Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, el monto total de 
S64 .374,259 38 (Sesenta y cuatro mitones trescientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 
nueve pesos 38/100 M. N ), que corresponden a todos los Partidos Politicos y al conjunto de 
candidaturas independientes, para gastos de campaña en el proceso electoral 2020-2021. deberá ser 
distnbuido de la siguiente forma. un treinta por ciento se distnbuirá entre los partidos politicos 
(incluyendo a las candidaturas independientes como un solo partido) en forma igualitana y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
Diputaciones inmediata anterior. 

Es importante considerar lo dispuesto en el articulo 117, primer parrafo de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que a la letra dice 'Las candidaturas independientes 
tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña Para los efectos de la 
distnbución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho las y los candidatos 
independientes, en su conjunto, serán considerados como un partido polifico de nuevo registro 

3 3 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en solo dos decimales En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es  decir, sin redondeo 
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40. Que el equivalente al 30% del monto total del financiamiento público que corresponde para gastos de 
campaña asciende a la cantidad de $19.312,277.81 (diecinueve millones trescientos doce mil 
doscientos setenta y siete pesos 811100 moneda nacional), misma que será distribuida de forma 
igualitario entre todos los partidos políticos incluyendo a las candidaturas independientes como si se 
trataran de un partido, por lo que esta cantidad se divide entre 12 (once partidos y las candidaturas 
independientes), correspondiéndole a cada uno la cantidad de $1,609,356.48 (un millón seiscientos 
nueve mil trescientos cincuenta y seis pesos 48/100 moneda nacional) 

41. De igual forma el equivalente al 70% del monto total del financiamiento público que corresponde para 
gastos de campaña asciende a la cantidad de $45'061,981.56 (cuarenta y cinco millones sesenta y un 
mil novecientos ochenta y un pesos 56/100 moneda nacional), cantidad que será distribuida de manera 
proporcional de acuerdo con los porcentajes de votación contenidos en el considerando 34 del presente 
acuerdo, correspondiéndole a cada partido politico las siguientes cantidades: 

PARTIDO 
POLITICO 

VOTACIÓN OBTENIDA 
2018: 

PORCENTAJE 
IMPORTE DEL 70% DEL 

FINANC. PÚBLICO' 
PAN 141,978 12.67% 15,707,473.92 
PRI 310,565 27.71% 112,484,621.84 
PRD 27,694 2.47% 11,113,290.67 
PT 48,181 4.12% $1,856,462.64 
PAS 85,753 7.65% $3,447,245.43 
Morena 508.782 45.39% 120.452.887 08 

Total 1,120,953 100.00% $45,061,981.56 

42. Que los montos del financiamiento publ co que corresponde a los partidos potiticos y candidaturas 
independientes para gastos de campaña, de acuerdo a los porcentajes de distribución quedan de la 
siguiente manera.  

Distribución del financiamiento público para gastos de campaña de los Partidos políticos durante 
el ejercicio 2021. 

PARTIDO 
POLITICO 30% 70% 

TOTAL GASTO DE 
CAMPAÑA 2021" 

PAN $1.609.356.48 $5.707.473 92 17,316.830 41 

PRI $1.609,356.48 112.484,621.84 $14.093978.32 

PRD $1,609.356.48 $1,113,29067 $2.722,647.16 

PT $1.609.356.48 $1,856,462 64 $3,465,819.13 

PVEM 11.601356.48 $O 00 $1.609.356.48 

MC $1.601356.48 $0 00 $1,609,356.48 

PAS 11.609.356.48 13,447.245 43 $5.056.601,91 

Morena $1.609,356.48 $20,452.887 06 $22.062.243 54 

PES $1,601356.48 $0 00 $1.609.356.48 

PRSP 11,609.356.48 $0 00 11,609356 48 

PFM $1.609,356.48 $0 00 11,609,356 48 

4  Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de calculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia as 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matematicas empleando todos 
los decimales es decir, sin redondeo 

5 
Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 

hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia. las 
cifras de ios montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matematicas empleando todos 
los decimales es deur sin redondeo 
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$1.609.356.48 

Total 
	

519,312,277.81 

$0.00 

$45,061,981.56 

$1.609,356.48 

$64,374,259.38 
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Actualización del Cálculo para determinar las cifras del financiamiento público por actividades 
especificas 

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

• 	( ..) 

c) Por actividades especificas como entidades de interés público 

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

( )" 

44 	Que el articulo 64, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Prr,  (Jumentos Electorales del Estado 
de Sinaloa, señala lo siguiente 

"( 

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

(•••)" 

45. 	Que conforme al Considerando número 28 del presente Acuerdo, el monto total del financiamiento 
público que corresponde al año 2021 para el sostenimiento de las actividades ordinanas permanentes 
equivale a la suma de $128748.518.75 (ciento veintiocho millones setecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos dieciocho pesos 75/100 M. NI por lo que el monto que les corresponde a los partidos 
políticos para actividades especificas. es  de $3'862,455 56 (tres millones ochocientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 56/100 M. N.). de acuerdo con lo siguiente 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

PORCENTAJE ADICIONAL 
PARA GASTOS EN 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
GASTOS EN ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS. 

A B A • B 

128'748,518.75 3% $3'862.455 56 

46 	Que con fundamento en lo señalado por el articulo 41, párrafo 2. Base II, incisos a) y c) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Partidos Politices en el 
articulo 51, párrafo 1, inciso c), fracción I, la cantidad de $3'862,455.56 (tres millones ochocientos 
sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 56/100 M N ), se distnbuira de la siguiente 
manera: el 30%, en forma igualitana entre los Partidos Politices y el 70%, según el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata antenor 

6 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es  decir, sin redondeo 
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47. Que el equivalente al 30% del monto total del financiamiento público que corresponde para gastos en 
actividades especificas asciende a la cantidad de 51,156,736.67 (un millón ciento cincuenta y seis mil 
setecientos treinta y seis pesos 67/100 moneda nacional), misma que será distribuida de forma 
igualitaria entre todos los partidos políticos, por lo que esta cantidad se divide entre 11, 
correspondiéndole a cada uno la cantidad de 5105,339.70 (ciento cinco mil trescientos treinta y nueve 
pesos 70/100 moneda nacional). 

48. De igual forma el equivalente al 70% del monto total del financiamiento público que corresponde para 
gastos en actividades especificas asciende a la cantidad de $2,703,718.89 (dos millones setecientos 
tres mil setecientos dieciocho pesos 89/100 M.N.), cantidad que será distribuida de manera proporcional 
de acuerdo con los porcentajes de votación contenidos en el considerando 34 del presente acuerdo, 
correspondiéndole a cada partido político las siguientes cantidades. 

PARTIDO POLÍTICO VOTACIÓN OBTENIDA 
2018: 

PORCENTAJE 
IMPORTE DEL70% DEL 

FINANC. PÚBLICO 
PAN 141,978 12.67% 5342,448.44 
PRI 310,565 27.71% 5749,077.31 
PRD 27,694 2 47% 566,797 44 
PT 48,181 4.12% $111 387.76 
PAS 85,753 7 65% $206,834.73 
Morena 508,782 45 39% $1.227.173 22 

Total 1,120,953 100.00% 52,703,718.89 

49. Que los montos del financiamiento público que corresponde a los partidos politicos para gastos en 
actividades especificas, de acuerdo a los porcentajes de distnbución quedan de la siguiente manera 

Distribución del financiamiento público para actividades especificas de los Partidos politicos 
durante el ejercicio 2021. 

PARTIDO 
POLÍTICO 30, 70I 

TOTAL GASTO ACT. 
ESPECÍFICAS 20217  

PAN 5105,339.70 $342,448.44 $447,788.13 

PRI 5105,339.70 5749,077.31 5854,417 01 

PRO 5105,339 70 568,797.44 5172 .137 14 

PT 5105,339.70 5111.387.76 5216.727 46 

PVEM 5105.339.70 $0.00 $105.339 70 

MC $105.339 70 $0.00 $105.339 70 

PAS 5105,339.70 $206,834.73 $312.174.42 

Morena 5105,339.70 $1.227.173.22 $1,332.512 92 

PES 5105,339.70 $0.00  $105,339.70 

PRSP $105.339.70 $0.00 5105.339 70 

PFM 5105,339.70 50.00 $105.339 70 

Total 51,158,736.67 $2,703,718.89 53,862,455.56 

Calendario de ministraciones 

50. Que una vez determinada la cifra total de financiamiento público para gasto ordinario del ejercicio 2021 
le corresponde a esta autondad electoral determinar el calendario de ministrapones conforme al cual se 
hará entrega a cada partido politico del monto total que le corresponde, mismo que queda de la 
siguiente manera: 

7 Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales, es decir sin redondeo 



MINISTRACIONES 
MENSUALES DE ENERO A 

NOVIEMBRE DE 2021 

MINISTRACION DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 2021 

PARTIDO POLÍTICO 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2021 

PARTIDO POLITICO 
MINISTRACIÓN MENSUAL 
DE ENERO A NOVIEMBRE 

DE 2021 

MINISTRACIÓN MENSUAL 
DE DICIEMBRE DE 2021 

Partido Acción Nacional $1.338.928.00 $1,338,928.40 

Partido Revolucionario Institucional $2.355,500.00 $2.355.502.65 

Partido de la Revolución Democrática $649.800.00 S649,806 55 

Partido del Trabajo $761.276.00 $761,280 10 

Partido Verde Ecologista de México $214.580.00 $214,590.38 

Partido Movimiento Ciudadano $214,580.00 $214.590 38 

Partido Sinaloense $999.893.00 S999,902.11 

Partido Morena $3,550,740.00 $3.550,740 00 

Partido Encuentro Solidan° $214.580.00 $214.590 38 

Partido Redes Sociales Progresistas $214.580.00 $214,590 38 

Partido Fuerza por México $214.580 00 $214.590 38 

51 	Que ha sido determinada la cifra total de financiamiento público que para gastos de campaña durante el 
proceso electoral local 2020.2021, le corresponde a cada partido politico y a las candidaturas 
independientes, misma que será entregada durante los meses de marzo, abril y mayo se procede a 
determinar el calendano de ministraciones para estos tres meses, mismo que queda de la sigo ente 
manera 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

PARTIDO POI-171CD 
MINISTRACIONES 

MENSUALES DE MARZO Y 
ABRIL 2021 

MINISTRACIÓN DEL MES 
DE MAYO 2021 

Partido Acción Nacional $2,438,943.00 $2,438,944.41 

Partido Revolucionan Institucional $4,697,992.00 $4,697,994.32 

Partido de la Revolución Democrática $907.549.00 $907.549.16 

Partido del Trabajo $1,155,273 00 $1,155,273.13 

Partido Verde Ecologista de México $536.452 00 $536.452.48 

Partido Movimiento Ciudadano $536.452.00 $536,452.48 

Partido Sinaloense $1.685,533 00 $1,685,535.91 
Partido Morena $7.354,081.00 $7,354,081.54 
Partido Encuentro Solidario $536,452.00 $536,452.48 
Partido Redes Sociales Progresistas $536452.00 $536,452.48 
Partido Fuerza por México $536,452.00 $536,452.48 
Candidaturas Independientes $536.452.00 $536,452.48 

52 	Oue de igual forma una vez que se ha determinado la cifra total de financiamiento publico para gasto en 
Actividades Especificas durante el ejercicio 2021 le corresponde a esta autondad electoral determinar el 
calendano de mlnistraciones conforme al cual se hará entrega a cada partido politico del monto total 
que le corresponde, mismo que queda de la siguiente manera 
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Partido Acción Nacional $37,315.00 $37,323.13 
Partido Revolucionario Institucional $71,201.00 $71 208.01 
Partido de la Revolución Democrática $14,344.00 $14,353 03 
Partido del Trabajo $18,080.00 $18.067.48 
Partido Verde Ecologista de México $8,778.00 $8.781.70 
Partido Movimiento Ciudadano $8,778.00 $8,781.70 
Partido Sinaloense $21014.00 $28,020.42 
Partido Morena $111,042.00 $111,050.92 
Partido Encuentro Solidario $8,778.00 $8 781.70 
Partido Redes Sociales Progresistas $8,778.00 $8.781.70 
Partido Fuerza por México $8,778.00 $8,781.70 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DURANTE EL EJERCICIO 2021 

Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

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

54. Que, conforme al Considerando número 28 del presente Acuerdo, el 5% del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Políticos 
deberán destinar durante el año 2021 para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, equivale al monto total de 56'437425.94 (seis millones cuatrocientos treinta y 

siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 94/100 M N.), conforme a lo siguiente 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

PORCENTAJE QUE SE DEBEMONTO 
DESTINAR PARA LA 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO POLÍTICO DE LA 

MUJERES. 

QUE SE DEBE DESTINAR 
PARA LA CAPACITACIÓN, 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
POLÍTICO DE LA MUJERES.*  

A B A • 8 

$120748,510.75 5% $6'437,425.94 

55. Que los importes del financiamiento público que cada Partido Politico deberá destinar a la capacitación. 
promoción y el desarrollo del liderazgo polifico de las mujeres, son los siguientes 

PARTIDO POLÍTICO 

MONTO PARA PARA LA 
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO POLÍTICO DE LA 

MUJERES*  
Partido Acción Nacional $803,356.82 
Partido Revolucionan Institucional $1,413.300.13 
Partido de la Revolución Democrática $389,880 33 
Partido del Trabajo $456.765.81 
Partido Verde Ecologista de México $128,748.52 
Partido Movimiento Ciudadano $128.748.52—  
Partido Sinaloense $599.93626 

e Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que Incluyen la totalidad de deumaies que consdera la 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia, Las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decirnaies, es decir, sin redondeo 

9  Todos los cálCulOs del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que consdera ix 
hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia. las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matematicas empleando todos 
los decvnaies es deur. sin redondeo 
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Partido Morena  $2,130,444.00 
Partido Encuentro Solidario  $128.748.52 
Partido Redes Sociales Progresistas $128 748.52 
Partido Fuerza por México $128,748.52 
TOTAL  $6,437,425.94 

Actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
politica, así corno a las tareas editoriales. 

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

57. Que, conforme al Considerando número 28 del presente Acuerdo, el 2% del monto del financiamiento 
publico para el sostenimiento de las actividades ordinanas permanentes que los Partidos Polibcos 
deberán destinar durante el año 2021 para el desarrollo de las actividades especificas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y politice, así corno a las tareas editonales, 
equivale al monto total de 52'574,970.37 (dos millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos 
setenta pesos 37/100 M N ), de acuerdo con lo siguiente: 

58. Que los importes del financiamiento público que cada Partido Politico deberá destinar para el desarrollo 
de las actividades especificas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y 
politica, así como a las tareas editonales, son los siguientes. 

Partido Político 
Monto para Actividades 

Especificas" 
Partido Acción Nacional 5321,342.73 
Partido Revotucionano Institucional $565,320.05 
Partido de la Revolución Democrática $155,952.13 
Partido del Trabajo 5182,706.32 
Partido Verde Ecologista de México $51,499.41 
Partido Movimiento Ciudadano $51,499.41 
Partido Sinaloense $239,974.50 
Partido Morena 5852,177 60 
Partido Encuentro Solidario $51,499.41 
Partido Redes Sociales Progresistas $51,49941 
Partido Fuerza por México $51,499.41 

TOTAL 52.574,97037 

59. 	Que en razón de los Considerandos antenores, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Pol ticos, 
aprobó en reunión de trabajo de fecha 11 de enero de 2021, el Anteproyecto de Acuerdo de 
actualización de los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinanas 
permanentes, gastos de campaña y actividades especificas de los partidos politices para el ejercicio 
2021, y con fundamento en el articulo 47, párrafo primero, fracción II, del Reglamento intenor del 

lo Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que inciuyen la totalidad da deamaitt Que considera la 

hoja de calculo Excel y por motivos de preseniacion y redondeo se reflejan en solo dos decimales En consecuencia las 
cifras de los montos economices fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemaiticas empleando todos 
los decimales es decir. sin redondeo 
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instituto Electoral del Estado de Sinaloa, somete a la consideración del Consejo General el presente 
Acuerdo. 

Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los artículos 41. párrafo 2, bases I, II y V, apartados A y B, de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 50 y 51, de la Ley General de Partidos Políticos, 
64, 65 y 139 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa yen ejercicio de las 
facultades que le atribuye el articulo 146, párrafo primero. fracción V de la misma Ley, el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa emite el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo, se actualizan los montos del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y para las 
actividades especificas como entidades de interés público para el ejercicio 2021 que corresponden a cada 
Partido Político que a la fecha cuenta con registro. 

SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinanas permanentes de los Partidos Políticos para el ejercicio 2021 es de $128'748,518.75 (ciento 
veintiocho millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 75/100 M. N ), mismo que una 
vez distribuido conforme a las reglas y procedimientos desarrollados en los Considerando 29, 31 y 34 del 
presente acuerdo, corresponden a cada uno de los partidos políticos las cantidades siguientes. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 2021. 

PARTIDO POLÍTICO 
TOTAL GASTO ORDINARIO 

2021 
Partido Acción Nacional $16,067,138.40 
Partido Revolucionario Institucional $28266.002 65 
Partido de la Revolución Democrática $7,797.606.55 
Partido del Trabajo $9.135,318.10 
Partido Verde Ecologista de México $2'574.970.38 
Partido Movimiento Ciudadano $2'574,970.38 
Partido Sinaloense $11,998,725.11 
Partido Morena $42,608,880.03 
Partido Encuentro Solidario $Z574.970.38 
Partido Redes Sociales Progresistas S2'574.970.38 
Partido Fuerza por México $7574,97038 
TOTAL 	$128'748 518.75 

TERCERO.- En consecuencia se aprueba el calendario de ministraciones mensuales del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos politicos correspondiente al año 
2021, teniéndose dicho calendario como válido y definitivo, en los siguientes términos: 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
2021 

PARTIDO POLÍTICO 
MINISTRACIÓN MENSUAL 
DE ENERO A NOVIEMBRE 

DE 2021 

MINISTRACIÓN MENSUAL 
DE DICIEMBRE DE 2021 

Partido Acción Nacional $1,338.928 00 $1.338,928.40 
Partido Revolucionario Institucional $2.355.500.00 $2.355,502 65 
Partido de la Revolución Democrática $649,800 00 $649.806 55 
Partido del Trabajo $761.276.00 $761280.10 
Partido Verde Ecologista de México $214.580.00 $214.590.38 
Partido Movimiento Ciudadano $214.580 00 $214.590 38 

Partido Sinaloense $999.893 00 $999.902.11 
Partido Morena $3.550.740.00 $3.550.740.00 
Partido Encuentro Solidan $214,580.00 $214.590 38' 
Partido Redes Sociales Progresistas $214,580.00 $214.590.38 
Partido Fuerza por México $214,580.00 _ 	 $214.590.38 
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CUARTO.- Se establece que el monto del financiamiento público para gastos de campaña para el proceso 
electoral en año 2021 para los Partidos Pollticos, es de $64'374,259.38 (sesenta y cuatro millones trescientos 
setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 38/100 M N.), equivalente al 50% (cincuenta por 
ciento) del monto total del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinanas 
permanentes para el año 2021, en virtud de que en este proceso electoral se renovarán la Gubematura del 
Estado, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, y una vez que se aplicaron las reglas y procedimientos 
de distribución desarrollados en los Considerandos 39, 40. 41 y 42 del presente documento, dio como 
resultando los importes siguientes 

PANA DEL AÑO 2021. 
PARTIDO POLÍTICO MONTO TOTAL PARA CAMPAÑAS 2021 

Partido Acción Nacional $7,316,830.41 
Partido Revolucionano Institucional $14 093 978.32 
Partido de la Revolución Democrática $2,722.647.16 
Partido del Trabajo 63,465.819.13 
Partido Verde Ecologista de México $1,609,356.48 
Partido Movimiento Ciudadano 51,609.356.48 
Partido Sinaloense $5.056.601 91 
Partido Morena $22,062,243.54 
Partido Encuentro Solidario $1.609.356.48 
Partido Redes Sociales Progresistas $1 609.356.48 
Partido Fuerza por México $1 609 356.48 
Candidaturas Independientes $1.609.356.48 

Total 564,374 259.313 

—QUINTO.- 	En consecuencia se aprueba que la entrega del financiamiento público para gastos de 
campaña, se entregue a los partidos pollticos durante los meses de Marzo, Abnl y Mayo de 2021. y se 
establece como calendano de ministraaones para estos tres meses, adicionales a las de gasto ordenan°. 
teniéndose como válidas y definitivas las cantidades siguientes 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES MENSUALES PARA CAMPAÑAS DEL AÑO 2021 

PARTIDO POLITICO MINISTRACIONES MENSUALES 
DE MARZO Y ABRIL 2021 

MINISTRAC1ON DEL 
MES DE MAYO 2021 

Partido Acción Nacional $2.438,943.00 $2,438.944.41 
Partido Revolucionario Institucional $4,697,992.00 64.697,994.32 
Partido de la Revolución Democrática 5907.549.00 5907.549.16 
Partido del Trabajo $1,155,273.00 $1.155.273.13 
Partido Verde Ecologista de México $536.452.00 6536.45248 
Partido Movimiento Ciudadano 5536.452.00 $536,452.48 
Partido Sinaloense 61.685,533.00 51.685.535.91_ 
Partido Morena $7.354.081.00 $7.354.081 54—  
Partido Encuentro Solidano $536,452.00 $536,452 48 
Partido Redes Sociales Progresistas 5536.452 00 $536.452.48 
Partido Fuerza por México $536.452.00 $536.452 48 
Candidaturas Independientes $536.452.00 $536.452.48 

SEXTO.- Se establece que el monto del financiamiento público para gastos de actividades especificas para los 
Partidos Politicos. durante el ejercicio 2021 es de $3'862,455.56 (tres millones ochocientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 56/100 M. N ), equivalente al 3% (tres por ciento) del monto total del 
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes para el año 2021 y una 
vez que se aplicaron las reglas y procedimientos de distribución desarrollados en los Considerandos 47, 48. 49 
y 50 del presente documento, dio como resultando los importes siguientes: 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DURANTE EL EJERCICIO 
2021. 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL PARA GASTO EN ACT. 
ESPECIFICAS 2021 

Partido Acción Nacional 5447,788.13 
Partido Revolucionan Institucional $854417.01 
Partido de la Revolución Democrática 5172,137.14 
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Partido del Trabajo $216,727 46 
Partido Verde Ecologista de México $105,339.70 
Partido Movimiento Ciudadano $105,339 70 
Partido Sinaloense $312,174 42  
Partido Morena $1 .332,512_92 
Partido Encuentro Solidario $105.339 70 
Partido Redes Sociales Progresistas 8105,339.70 
Partido Fuerza por México $105.339 70 

Total 83,862,455.56 

SÉPTIMO.- En consecuencia se aprueba el calendano de ministraciones mensuales del financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades especificas de los partidos políticos correspondiente al año 2021. 
teniéndose dicho calendano como válido y definitivo, en los siguientes términos 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS I 

PARTIDO POLÍTICO 
MINISTRACIONES 

MENSUALES DE ENERO A 
NOVIEMBRE DE 2021 

MINISTRACIÓN DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 2021 

Partido Acción Nacional $37.315 00 837,323.13 
Partido Revolucionario Institucional $71,201.00 871,206.01 
Partido de la Revolución Democrática 514,344 01 814 353.03 
Partido del Trabajo $18,060.00 818 067.46 
Partido Verde Ecologista de México $8,778 00 $8,781.70 
Partido Movimiento Ciudadano $8,778 00 38.781.70 
Partido Sinaloense $26,014 00 $28.020 42 
Partido Morena $111,042.00 8111,050.92 
Partido Encuentro Sohdario $8,778 00 88,781.70 
Partido Redes Sociales Progresistas 88,778.00 88.781.70 
Partido Fuerza por México $8,778 00 $8.781 70 

OCTAVO.- En virtud de lo dispuesto por el articulo 139, párrafo tercero. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que a la letra dice 'El paInmonio del Instituto se integra con 
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se 
les señalen en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para la organización del 
proceso electoral local y para el financiamiento de los partidos políticos" Notifiquese por oficio el presente 
acuerdo a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que se entreguen a 
esta autoridad electoral, los montos totales de las ministraciones aprobadas para el ejercicio 2021 (dos mil 
veintiuno), apegándose al calendano de ministraciones mensuales que también fue aprobado 

NOVENO.- Notifiquese el presente Acuerdo al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales 
correspondientes.  

DÉCIMO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Politicos 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

DÉCIMO PRIMERO.- Publiquese el presente acuerdo en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

Mtr 	arta Ga lela •eraza Zazueta 
C • sejera Presidenta 

Lec Att 	ajardo Mejia 
Secr arto jecutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por mayoría de seis votos de los Consejeros Electorales. Karla 
Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Gloria 'cela 
Garcia Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto, con voto en contra del Consejero Martin 
Alfonso Inzunza Gutiérrez, anunciando voto particular, en la primera sesión ordinaria celebrada el dia 
catorce del mes de enero de 2021. 
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO 
DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL DENOMINADO "PARTIDO SINALOENSE". 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de enero de 2021.  

GLOSARIO 

CPEUM: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

CPES: Constitución Politica del Estado de Sinaloa 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INSTITUTO: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

LGPP: Ley General de Partidos Políticos 

LIPEES. ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

RE Reglamento de Elecciones 

OPLE: Organismo Público Local Electoral 

ANTECEDENTES 

El artículo 41, fracción V, CPEUM, en concordancia con el articulo 
organización de las elecciones es una función estatal que se realiz; 
el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia 

le la CPES, establecen que la 
manera coordinada por el INE y 

	

II 	Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa', el día 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES, misma que ha sido reformada 
según Decreto 151 de fecha 18 de diciembre de 2015. Decreto 018, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Decreto 073, de fecha 07 de junio de 2017, Decretos 155 y 156. de fecha 15 de junio de 2017. Decreto 
158, de fecha 26 de junio de 2017, Decreto 281, de fecha 11 de diciembre de 2017. Decreto 454. de 
fecha 05 de junio de 2020, Decreto 455. de fecha 01 de julio de 2020. Decreto 487, de fecha 11 de 
septiembre de 2020 y Decreto 505, de fecha 14 de septiembre de 2020 

	

III. 	Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General 
del INE, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno 
Torres, Jorge Alberto De la Herrán García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera 
Presidenta. Consejera y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa, y. 
mediante Acuerdo INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018. designó como Consejera y 
Consejeros Electorales a la ciudadana y a los ciudadanos Glona Icela Garcia Cuadras. Oscar Sanchez 
Félix y Rafael Bermudez Soto 

	

IV 	En sesión extraordinaria de fecha 14 de enero de 2020, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo IEES/CG004/20 por el cual se designó como Titular de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, al Consejero Electoral Oscar Sánchez Feliz. y como integrantes de la misma a la 
Consejera Electoral Perla Lyzette Bueno torres y al Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herran 
García 

	

V. 	El catorce de agosto de dos mil doce, el Pleno del otrora Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo 
número EXT/01/003 otorgó el registro como Partido Politico local al Partido Sinaloense, toda vez que 
cumplió con los requisitos de ley y con el procedimiento establecido en la Ley Electoral del Estado de 
Sinaloa, vigente al momento de la solicitud de registro, mismo que fue publicado en el per odico oficial 
'El Estado de Sinaloa• el dia diecisiete de agosto de dos mil doce 

	

VI 	El catorce de septiembre de dos mil doce segun el acuerdo CP-006/2012 emitido por la Comisión que 
funge entre procesos, se otorgo la aprobación definitiva de su Estatuto y al registro de la integracion de 
su Comité Directivo Estatal.  

	

VII 	El Pleno del otrora Consejo Estatal Electoral aprobó diversas modificaciones al Estatuto del Partido 
Sinaloense. segun acuerdos ORD/06/032 de fecha doce de abril de dos mil trece. EXT/03/008 de fecha 
nueve de junio de dos mil catorce. EXT/07/017 de fecha treinta de octubre de dos mil catorce. 
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EXT/01/005 de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, IEES/CG/004/15 de fecha dos de octubre de 
dos mil quince e IEES/CG014/19 de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

VIII. El once de diciembre de dos mil veinte, se celebró Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido 
Sinaloense en la que se aprobaron diversas modificaciones a su Estatuto, entre otros asuntos. 

IX. Mediante oficio sin número, recibido el catorce de diciembre de dos mil veinte, el Dr. Noé Quevedo 
Salazar, Representante Propietario de Partido Sinaloense ante el Consejo General (en adelante 
Representante), informó a esta autoridad electoral de las modificaciones al Estatuto de dicho partido 
político y remitió la documentación relativa a la realización de la Asamblea Estatal Extraordinaria. 

X. El quince de diciembre de dos mil veinte, se instruyó a la Coordinación de Prerrogativas de Partidos 
Políticos (en adelante la Coordinación), para que iniciara con el análisis de la documentación presentada 
y verifique si las modificaciones aprobadas cumplen con las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables. 

Xl. 	El ocho de enero de dos mil veintiuno, la Coordinación, comunicó a la Comisión el resultado de la 
revisión de las modificaciones al Estatuto de Partido Sinaloense. 

CONSIDERANDO 

1. Que el primer párrafo, de la Base V del articulo 41 de la CPEUM, en concordancia con los numerales 1, 
3, 4, 5, 6 y 11 del apartado C de la citada base; en concordancia con el articulo 15, pnmer párrafo, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los numerales 1 y 2 del articulo 98 de la LGIPE, y 
el diverso 138 de LIPEES, señalan de manera general que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales, en los términos de 
las citadas Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica 
y patrimonio propios; gozarán de autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, 
en los términos previstos en CPEUM (el articulo 116, fracción IV, inciso c), la LGIPE. las constituciones 
y leyes locales, serán profesionales en su desempeño, se regirán por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

El Instituto es autondad en la matena electoral, en los términos que establece la CPEUM. la  LGIPE y las 
leyes locales correspondientes y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, 
calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. Además de contnbuir 
al desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos 
Pol i ticos. 

2. Que el artículo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la CPES y las leyes 
aplicables, conforme a lo previsto en la CPEUM y las leyes generales vigentes en materia electoral De 
igual forma, en su fracción IV el mismo numeral dispone que el IEES, en el ámbito de sus atribuciones. 
dispondrá lo necesano para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones juridicas 
aplicables. 

3. Que el articulo 146, párrafo primero, fracción XIII, de la LIPEES determina que es atribución del Consejo 
General del IEES vigilar que las actividades de los partidos politicos se desarrollen con apego a esta ley 
y cumplan con las obligaciones a que están sujetos. 

Modificaciones al Estatuto de Partido Sinaloense y comunicación al IEES. 

4. Que el articulo 55 de la LIPEES, señala que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones para 
los partidos politicos estatales se estará a lo que dispone la LGPP y demás disposiciones juridicas 
aplicables. 

5. Que el articulo 25, párrafo 1, inciso I) de LGPP establece la obligacion de los partidos politicos de 
comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos basicos, dentro de los diez Bias 
siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido politica 
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Dicho plazo, en el caso concreto, transcurrió del doce al veintiuno de diciembre de dos mil veinte, ya que 
la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Sinaloense se llevó a cabo el once de diciembre de dos 
mil veinte En consecuencia, el Partido Sinaloense cumplió con el plazo establecido en la citada Ley. 
toda vez que el Representante comunicó a esta autoridad administrativa electoral las mencionadas 
modificaciones el catorce de diciembre de dos mil veinte, como se muestra a continuación. 

DICIEMBRE 2020 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

6. 	El dia catorce de diciembre de dos mil veinte, el Partido Sinaloense. por medio de su Representante, 
adjuntó al oficio de notificación de las modificaciones a su Estatuto, diversa documentación soporte, con 
la pretensión de acreditar que la Asamblea Estatal Extraordinaria, en la que se aprobaron las 
modificaciones a su Estatuto, fue realizada conforme a su norrnatividad estatutaria Dicha 
documentación constó de lo siguiente 

a) Originales. 

• Escritura pública numero (45.866) cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, protocolizada 
por el Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos. notario publico numero (78) setenta y ocho. con 
ejercicio en el municipio de Culiacan y con residencia en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa. en la que 
se contiene el Acta de la Asamblea Estatal Extraordinana del Partido Sinaloense, celebrada el 
once de diciembre de dos mil veinte 

• Lista de Delegados Asistentes a la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Sinaloense. 
celebrada el once de diciembre de dos mil veinte 

• Minuta de Acta de Reunión del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense, celebrada el dia 
sábado cuatro del mes de diciembre del año dos mil veinte en la que se aprobó la propuesta para 
que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. convoque a Asamblea Estatal Extraordinaria, a 
celebrarse el dia viernes once de diciembre de dos mil veinte, con la finalidad de aprobar diversos 
asuntos relacionados con el Proceso Electoral Local 2020.2021, 

b) Copias Certificadas. 

• Noventa y dos acuses de recibido de la Convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria del 
Partido Sinaloense, de fecha once de diciembre de dos mil veinte. firmadas por personas que 
figuran como delegadas integrantes de los Comités Directivos Municipales 

• Cédula de colocación de convocatoria por estrados del Comité Ejecutivo Estatal, de la Convocatoria 
a la Asamblea Estatal Extraordinana del Partido Sinaloense. 

• Cédula de colocación de convocatoria en la página electrónica del Comite Ejecutivo Estatal, de la 
Convocatona ala Asamblea Estatal Extraordinana del Partido Sinaloense 

• Cédula de retiro de la convocatoria por estrados del Comite Ejecutivo Estatal, de la Convocatona a 
la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Sinaloense 

• Cédula de retiro de la convocatoria en pagina electronica del Comité Ejecutivo Estatal, de la 
Convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Sinaloense 

• Cédula de notificación de acuerdo por estrados del Partido Sinaloense 

• Cédula de notificación de acuerdo en la página electrónica del Partido Sinaloense 
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• Estatuto del partido Sinaloense 

• Criterios Emitidos por el partido Sinaloense a efecto de Garantizar la paridad de Género en las 
Candidaturas a Cargos de Elección popular atendiendo las disposiciones en materia Constitucional 
y Legal, asl como las disposiciones de las autoridades electorales nacionales y estatales. 

Plazo para resolver sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias 

7. A partir del catorce de diciembre de dos mil veinte, fecha en que el Partido Sinaloense, por medio de su 
representante, remitió diversa documentación soporte para acreditar la realización de la Asamblea 
Estatal Extraordinana. el Consejo General del IEES, de conformidad con lo señalado en el articulo 25, 
numeral 1, inciso f) de la LGPP, cuenta con un plazo de treinta dias naturales para resolver sobre la 
constitucionalidad y legalidad de los cambios aprobados al Estatuto. por lo que contabilizando los dias a 
partir del dia siguiente en que se presentó la documentación que fue catorce de diciembre de dos mil 
veinte, el plazo feneceria el catorce de enero de dos mil veintiuno.  

Verificación de la validez de la Asamblea Estatal Extraordinaria 

8. La Asamblea Estatal del Partido Sinaloense cuenta con la atribución de reformar el Estatuto del Partido. 
en términos de lo dispuesto por el articulo 40 de su propia norma estatutana, que a la letra señala 

"ARTICULO 40. La Asamblea Estatal, integrada en los términos de estos Estatutos, es una 
instancia competente para reformar o adicionar los Documentos Básicos por el voto 
mayontario de sus integrantes 

El Comité Ejecutivo Estatal, en caso justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los comités directivos municipales, 
podrá reformar o adicionar los documentos básicos, asl como los reglamentos que de ellos 
emanen. 

La Asamblea Estatal es el órgano soberano del Partido y sus disposiciones son de carácter 
reglamentario y normativo; asimismo, es la instancia para tomar las decisiones institucionales 
de fondo y más trascendentes del Partido". 

9. La Comisión con el apoyo de la Coordinación analizó la documentación presentada por el Partido 
Sinaloense y, del estudio realizado, se constató que la Asamblea Estatal Extraordinaria se realizó con 
apego a lo previsto en los adiados 41, 42, 43 y 44. del Estatuto vigente de dicho instituto politico, debido 
a lo siguiente: 

a) Con fecha cinco de diciembre de dos mil veinte, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Sinaloense convocó a la Asamblea Estatal Extraordinana, a celebrarse el dia once de diciembre 
de dos mil veinte. 

b) La Convocatoria fue signada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y publicada, con siete 
dias de antelación a la celebración de la misma, en los estrados del Comité Directivo Estatal, de 
manera personal a los delegados de los dieciocho comités municipales. asi como en la pagina 
electrónica del Partido Sinaloense 

c) En la Asamblea Estatal Extraordinaria, celebrada el once de diciembre de dos mil veinte, se 
encontraron presentes 93 (noventa y tres) de los 113 (ciento trece) delegados activos. lo que 
constituye una asistencia del 82 30% (ochenta y dos punto treinta por ciento).  

Al respecto, cabe destacar que el articulo 41, del Estatuto del partido Sinaloense, señala que la 
Asamblea Estatal celebrará reuniones ordinarias y extraordinanas. Las ordinarias se llevarán a cabo 
cada tres años, serán convocadas por el Comité Ejecutivo Estatal, y las extraordinarias, cuando asi lo 
requieran las circunstancias del Partido o exista una situación urgente Podrá ser convocada igualmente 
por el Comité Ejecutivo Estatal, el Consejo Politico, por la mayoria de los Comites Directivos 
Municipales o por el veinte por ciento del padrón de afiliados al Partido 
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El articulo 42 del Estatuto del Partido Sinaloense, señala que las reuniones extraordinarias se 
convocarán dentro de los tres días de anticipación. a través de los estrados del Partido, o de la página 
electrónica del Partido o por oficio a los Comités Directivos Municipales o en uno de los penódicos de 
mayor circulación. 

Por otro lado, respecto al quórum, el artículo 44, de dicho Estatuto dispone que La Asamblea Estatal 
tendrá quórum con la mitad más uno de sus integrantes en primera convocatoria; y con los asistentes 
presentes, en segunda convocatoria 

En adición a lo anterior, el articulo 44, párrafo primero del Estatuto de Partido Sinaloense prevé que: 
'(...) La Asamblea Estatal tendrá quórum con la mitad más uno de sus integrantes en pnmera 
convocatoria; y con los asistentes presentes, en segunda convocatoria. (.1'. En este sentido, el partido 
político acreditó fehacientemente que la instalación de la Asamblea Estatal Extraordinaria se realizó con 
apego a esta norma estatutaria, es decir, se verificó la existencia del quórum al momento de la 
instalación de la Asamblea antes del inicio formal de la sesión. 

a. De conformidad con el Acta de la Asamblea Estatal Extraordinaria, una vez instalada la sesión, se 
aprobó, por votación unánime, el orden del día de la misma. 

b. Las modificaciones al Estatuto de dicho instituto político se aprobaron por unanimidad de los 
delegados activos asistentes, cumpliendo con ello. lo señalado en el artículo 45, párrafo primero, 
fracción IV, de su Estatuto, que señala como facultad de la Asamblea Estatal 'Reformar los 
documentos básicos del Partido, requinéndose para estos efectos la mayoria calificada, es decir, el 
voto de las dos terceras partes de los presentes'. 

Como resultado de lo señalado en párrafos anteriores. se  determina la validez de la Asamblea Estatal 
Extraordinaria del Partido Sinaloense. 

Revisión de las modificaciones estatutarias por la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Políticos 

10. Como se señaló en los antecedentes de esta Resolución, el quince de diciembre de dos mil veinte, se 
instruyó a la Coordinación para que iniciara con el análisis de la documentación presentada y venficara 
si las modificaciones aprobadas cumplen con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, 
para lo cual remitió a la Coordinación copia del Estatuto reformado, a efecto de realizar su revisión 
técnica y, en su caso, la formulación de observaciones 

Del análisis realizado se concluye que las modificaciones o reformas al Estatuto van encaminadas a la 
creación de la "Unidad Coordinadora de Archivos', que dependerá jerárquicamente de la Secretaria de 
Organización, por lo que se adiciona la fracción XI al articulo 63 del Estatuto. donde se señala que se 
designará, para el despacho de los asuntos a su cargo: una Unidad Coordinadora de Archivos. 

En el articulo 63 BIS, se precisan las funciones de la Unidad Coordinadora de Archivos. 

Se adicionan siete párrafos al articulo 41 del Estatuto, en los que se incluye la posibilidad de celebrar 
sesiones virtuales, precisando que para la celebración de dichas sesiones se atenderán las reglas y 
formalidades establecidas en el propio estatuto, que en la convocatoria se deberá señalar la herramienta 
tecnológica en la que se llevará a cabo la sesión correspondiente, que en sesiones virtuales se utilizará 
la firma digital tanto de Presidente, y del Secretario General como la de los Delegados 

Se modifica el articulo 55, para precisar que las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal pueden ser 
también a través de herramientas tecnológicas de comunicación, de manera virtual o a distancia 

Por ultimo, se modifica el transitorio segundo, para declarar abrogado el estatuto del Partido Sinaloense, 
aprobado el 09 de febrero de 2019 

Revisión de la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones al Estatuto del Partido 
Sinaloense 

11. De conformidad con lo previsto en los articulos 43 y 44 de la LIPEES. en relación con los artículos 10. 
párrafo 2, inciso a), y 35 de la LGPP, los partidos politicos deben disponer de Documentos Básicos, los 
cuales, de manera general, deberán cumplir con los extremos que al efecto precisa el articulo 36, 
párrafo 1, y. en particular, ajustarse a las previsiones de los artículos 37 por lo que hace a la Declaración 
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de Principios, 38 en cuanto al Programa de Acción, asi como 39 al 41 y 43 al 48 respecto de los 
Estatutos, todos de la misma LGPP. 

12. En relación a las modificaciones de los Estatutos de los partidos políticos, es de precisar que, la Sala 
Superior, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave SUP-RAP-40/2004, en su 
Considerando Segundo determinó que el Consejo General debe ceñirse al análisis de aquellas 
disposiciones que sufran modificaciones en su sustancia y sentido, y que si los preceptos cuyo 
contenido se mantiene ya fueron motivo de una declaración anterior, conforme al pnncipio de seguridad 
jurídica, no es factible que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de ellos. En este sentido serán 
analizadas sólo las modificaciones presentadas por el Partido Sinaloense. 

13. De lo dispuesto en el articulo 34, párrafo 1 de la LGPP, se advierte que los asuntos internos de los 
partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en la mencionada Ley y en 
la normativa interna que aprueben sus órganos de dirección. 

14. De conformidad con lo previsto en el articulo 36, párrafo 1 de la LGPP, para la declaratoria de 
procedencia constitucional y legal de los Documentos Básicos, este Consejo General atenderá el 
derecho de los partidos políticos para dictar las normas y procedimientos de organización que les 
permitan funcionar de acuerdo con sus fines. 

15. La Sala Superior, en sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, aprobó la Junsprudencia 
3/2005, de rubro 'ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS ELEMENTOS MINIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS', la cual descnbe los elementos mínimos que deben contener los 
Estatutos de los Partidos Políticos Nacionales para ser considerados democráticos, mismos que 
también se encuentran inmersos en la LGPP. El texto de la mencionada junsprudencia es del tenor 
siguiente: 

"ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA 
CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación 
de establecer en sus Estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 
órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para 
integrado jundicamente, por lo que es necesano acudir a otras fuentes para precisar los elementos 
mínimos que deben concumr en la democracia: los que no se pueden obtener de su uso 
lingüístico, que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o 
doctnna politica favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesano acudir 
a la doctnna de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos 
comunes característicos de la democracia a los siguientes 1. La deliberación y participación de los 
ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo 
más fielmente posible a la voluntad popular: 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual 
peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, pnncipalmente. de libertades 
de expresión, información y asociación, y 4 Control de órganos electos, que implica la posibilidad 
real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en 
los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y 
características establecidos en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge 
la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de 
gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones 
fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para 
garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los 
órganos electos con motivo de sus funciones Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no 
deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptados a su 
naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se 
tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos 
políticos son, conforme al articulo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del Código Electoral Federal, los 
siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como pnncipal centro decisor del partido, que 
deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de 
delegados o representantes. debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto 
ordinanamente por los órganos de dirección, como extraordinanamente por un número razonable 
de miembros, la penodrcidad con la que se reunirá ordinanamente, así como el quórum necesano 
para que sesione válidamente: 2 La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que 
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garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones 
de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los 
afiliados del partido; 3 El establecimiento de procedimientos disciplínanos, con las garantías 
procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y 
defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, 
motivación en la determinación o Resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a 
quienes se asegure independencia e imparcialidad. 4. La existencia de procedimientos de 
elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dingentes y candidatos. así como la 
posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los 
afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor 
de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como cnteno básico 
para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que. con la participación de un número 
importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin 
que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6 
Mecanismos de control de poder, como por ejemplo la posibilidad de revocar a los dirigentes del 
partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del 
partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato. 

Tercera Época:  
Juicio para la protección de los derechos politico-electorales del ciudadano SUP-JDC-781/2002 
Asociación Partido Popular Socialista 23 de agosto de 2002 Unanimidad de votos 

Juicio para la protección de los derechos politico-electorales del ciudadano SUP-JDC-021P2002 
José Luis Amador Hurtado 3 de septiembre de 2003 Unanimidad de votos.  

Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-259/2004 
José Luis Sánchez Campos. 28 de julio de 2004. Unanimidad de votos 

La Sala Supenor en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de 
votos la junsprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria 

Jurisprudencia y Tests Relevantes 1997-2005 Compilación Oficial. Tnbunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 120 a 122' 

Por su parte, la Sala Superior, en sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, aprobó la Tesis 
VI11/2005. vigente y obligatona. de rubro 'ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EL CONTROL 
DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN 
DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS 
POLITICOS', la cual establece los criterios mlnimos que debe seguir la autoridad electoral en el ejercicio 
de la supervisión de la constitucionalidad y legalidad de las normas estatutanas de los institutos 
pollticos, para armonizar la libertad de autoorganización de los mismos y el derecho politico-electoral 
fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos 
afiliados, miembros o militantes. y que a la letra señala lo siguiente 

"ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA 
LIBERTAD DE AUTOORGANIZACION DE LOS INSTITUTOS POLITICOS. Los partidos políticos 
son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en matena política. previsto en los 
artículos 90, párrafo pnmero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. así corno 16 y 23 de la Convención Amencana sobre Derechos Humanos. lo cual conlleva 
la necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o 
garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que 
no se haga nugatono o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral 
En congruencia con lo antenor, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos 
políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas. principios e ideas 
que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una 
amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos polibcos Esto mismo se 
corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25. 26 y 27 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas minimas de 
sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado 
desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos. programáticos. orgánicos, procedimentales y 
sustantivos, porque so supnrniria o limitaria indebidamente esa libertad autoorganizahva para el 
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ejercicio del derecho de asociación en materia político- electoral que se establece en favor de los 
ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es 
omnímoda ni ilimitada, ye que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el 
núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político- electoral fundamental de asociación, 
así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o 
militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregana, ya sea porque 
las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el 
interés general, ni el orden público. De lo antenor deriva que en el ejercicio del control sobre la 
constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad 
electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, 
deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el 
derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y 
participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente 
los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de auto 
organización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido 
político. En suma, el control administrativo o junschccional de la regularidad electoral se debe limitar 
a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, 
miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria 
(especificamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución 
de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que 
proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia 
de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender 
que asl se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados. a fin de compatibilizar 
la coexistencia de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por 
aquéllos 

Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos politico-electorales del ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan 
Hernández Rivas 7 de mayo de 2004 Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco 
Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés Jaimes. 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de 

votos la tesis que antecede. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 559 y 560". 

Para el estudio de las modificaciones al Estatuto de Partido Sinaloense, se procede de acuerdo con la 
clasificación que se describe a continuación: 

a. Modificaciones y adiciones que se refieren al ejercicio de su libertad de autoorganización: artículos 
41,55, 63 y 63 BIS 

b. No se realizaron modificaciones que se adecuen a la normal vedad electoral vigente 

16. Por lo que hace a las modificaciones a los artículos estatutanos señalados en el inciso a) del 
considerando anterior, del análisis efectuado, se concluye que las mismas no contravienen el marco 
constitucional y legal aplicable a los Partidos Politicos, además de que se realizan en ejercicio de su 
libertad de autoorganización, conforme a la citada Tesis VI11/2005 vigente y obligatoria, asi como a los 
adiculos 34 y 36, párrafo 1 de la LGPP, las cuales, entre otras, consisten en lo siguiente. 

En las modificaciones aprobadas al artículo 41 del estatuto del partido se precisa que, las sesiones de la 
Asamblea Estatal, ante situaciones de contingencia sanitaria, desastres naturales. de inseguridad o 
cualquier otra circunstancia que asi lo amente podrán celebrarse a través de herramientas tecnológicas 
de comunicación de manera virtual o a distancia, que se atenderán las reglas y formalidades 
establecidas en el propio estatuto del Partido Sinaloense, se precisa también que la votación será de 
manera nominal y en los acuerdos se asentará la firma digital del presidente, del Secretan° General y 
de los Delegados de la Asamblea, se señala también que cuando una o uno de los integrantes de la 
Asamblea General cuente con un impedimento que justifique plenamente su imposibilidad para 
participar en sesión presencial. podrá solicitar por escrito su asistencia de manera virtual 
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La modificación al articulo 55, va en el mismo sentido y se señala que el Comite Ejecutivo Estatal se 
reunirá una vez al mes en las instalaciones centrales del partido o a través de herramientas tecnológicas 
de comunicación de manera virtual o a distancia 

Por otro lado, se adiciona una fracción al artículo 63, que define las facultades de la Secretaria de 
Organización, para precisar que dicha Secretaria tendrá la facultad de designar a una Unidad 
Coordinadora de Archivos, de igual forma se adiciona el articulo 63 BIS, que define las funciones que 
estarán a cargo de esa Unidad Coordinadora de Archivos. 

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del articulo 40 estatutano. La Asamblea Estatal 
es una instancia responsable de decidir sobre los documentos básicos del partido. puesto que establece 
a su favor una facultad amplia de configuración normativa al intenor del instituto político. cuyos limites. 
entre otros. son el respeto a las previsiones de la LIPEES, la LGPP y demás normatividad aplicable. La 
facultad regulatona de la Asamblea Estatal también encuentra apoyo en la libertad de autoorganización 
de dicho instituto politice. reconocido en el articulo 36 de la LGPP La aludida libertad de configuración 
normativa comprende la determinación de la Asamblea Estatal, de decidir la forma de convocatoria a las 
reuniones de la misma. asi como la creación de las secretarias que considere necesanas para alcanzar 
los fines constitucionales y legales que persigue como partido politice local 

A juicio de este Consejo General. el Partido Sinaloense, como entidad de interés público, bajo el 
principio de autoorganización, en relación con lo previsto en el articulo 34 de la LGPP. tiene derecho a 
definir en su Estatuto las bases, reglas y procedimientos necesarios para alcanzar sus fines 
constitucionales Una forma de alcanzar este cometido es mediante la configuracion concreta de la 
estructura bajo la cual se organizará Lo antenor, tiene asidero e -  el pnnopio de libertad de auto 
organización de los institutos políticos, asi como en el articulo 39. pá 	'r 1, inciso d), de la LGPP 

17. 	En lo relativo a lo señalado en el inciso b), del último párrafo del Considerando 17. al no haberse 
realizado modificaciones a ninguno de los articules del Estatuto encaminadas a adecuarse a las normas 
constitucionales y legales, no resulta procedente realizar el análisis correspondiente, no obstante lo 
antenor, no pasa desapercibido para este órgano electoral que denvado de la reforma a la LGPP del 13 
de abnl de 2020, se incluyó en el articulo 39 de dicho ordenamiento legal, la obligación de que los 
estatutos de los partidos politices deben contener lo referente a "Los mecanismos que garanticen la 
prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de genero"  

Por lo tanto, el Partido Sinaloense deberá adecuar sus documentos básicos, a fin de dar cumplimientos 
a lo establecido en la reforma del pasado 13 de abnl de 2020, una vez que termine el Proceso Electoral, 
en tanto esto ocurra. se  ajustará a lo previsto en los Lineamientos para que los Partidos Polittcos 
Nacionales, y en su caso. los Partidos Políticos Locales prevengan a tiempo las sanciones, reparen y 
radiquen la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, en la tramitación de las quejas y 
denuncias que se presenten en esta temporalidad 

Las adecuaciones estatutanas deberán llevarse a cabo una vez que termine el Proceso Electoral 2020-
2021 

18. En lo relativo a los Criterios Emitidos por el partido Sinaloense a efecto de Garantizar la paridad de 
Género en las Candidaturas a Cargos de Elección popular atendiendo las disposiciones en matena 
Constitucional y Legal. asi como las disposiciones de las autoridades electorales nacionales y estatales. 
se  tienen por recibidos, y en la etapa de registro de candidaturas esta autoridad electoral verificará si el 
Partido Sinaloense cumple con dichos cntenos, asi como con los Lineamientos emitidos por este órgano 
electoral en materia de Pandad de Género y se resolverá en consecuencia 

19. El texto Integro del Estatuto de Partido Sinaloense asl como la clasificación de las modificaciones 
precisadas en los considerandos que anteceden forman parte integral de la presente Resolución, como 
ANEXOS UNO y DOS. en cincuenta y siete y seis fojas utiles. respectivamente 

20. Con base en el análisis de los documentos presentados por el Partido Sinaloense respecto a la 
celebración de su Asamblea Estatal Extraordinaria y en virtud de los razonamientos vertidos en los 
considerandos anteriores, la Comisión estima procedente la declaratona de constitucionalidad y 
legalidad de las modificaciones al Estatuto de Partido Sinaloense 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los 
articules 41, parral° segundo. Bases I y V, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Politica de los 
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Estados Unidos Mexicanos; relacionados con el articulo 15, párrafo primero, de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa; los artículos 3, fracción II, 43, 44, 55, 138 y 146, párrafo primero, fracción XIII, de la 
LIPEES; 10, párrafo 2, inciso a); 25. párrafo 1, inciso I): 34. 35 y 36 de la LGPP, asi corno en la Jurisprudencia 
3/2005 y la Tesis VI11/2005 invocadas, dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido 
Potltico Local denominado Partido Sinaloense, conforme al texto aprobado en la Asamblea Estatal 
Extraordinaria, celebrada el once de diciembre de dos mil veinte. de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de la presente Resolución. 

SEGUNDO: De acuerdo e lo expresado en el Considerando 19 del presente acuerdo, el Partido Sinaloense 
deberá adecuar sus documentos básicos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del pasado 
trece de abnl de dos mil veinte, en materia de la Violencia Politica contra las Mujeres en razón de Género una 
vez que termine el Proceso Electoral 2020.2021. 

TERCERO. Notifiquese por oficio la presente Resolución al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Sinaloense, 
para que, a partir de su aprobación por este órgano electoral, nja sus actividades considerando las 
modificaciones y adiciones aprobadas a su Estatuto y validadas por la autoridad electoral 

CUARTO Notiflquese la presente Resolución al resto de los partidos acreditados ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución, en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' y en el sitio web del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Mtr Karla 	bne Peraza Zazueta 
C• sejera •residenta 

 

Lic. A 	do Mejía 
Secretarl• Ej 	Ivo 

La presenta Resolución fue aprobada por 
unanimidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales, del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada el día catorce del mes de enero de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
CUAL SE DESIGNAN LAS PRESIDENCIAS Y CONSEJERÍAS ELECTORALES QUE INTEGRARÁN LOS 
VEINTICUATRO CONSEJOS DISTRITALES Y LOS DOCE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES QUE 
FUNCIONARÁN DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, ASÍ COMO EL AJUSTE A LOS 
PLAZOS PARA SU INSTALACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA. 

Culiacán Rosales. Sinaloa, a 14 de enero de 2021 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sinaloa 

Convocatoria: Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales que funcionarán 

durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de! Estado de Sinaloa 

OPL: Organismos Publicos Locales 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

ANTECEDENTES 

---I El articulo 41, fracción V, de la Constitución, establece que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que dispone la propia 
Constitución 

El artículo 15 de la Constitución Local, establece que la organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realza a través del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en coordinación con el INE 

Por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expidió la LIPEES. 

---IV Por Acuerdo INE/CG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015. el Consejo General del INE. designó 
a las ciudadanas y a los ciudadanos Karla Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto 
De la Herrán García y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta. Consejera y Consejeros 
Electorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa, asimismo, meo ante Acuerdo 
INE/CG1369/2018, de fecha 31 de octubre de 2018. designó como Consejera y Consejeros Electorales a la 
ciudadana y a los ciudadanos Gloria 'cela Garcia Cuadras. Oscar Sanchez Felix y Rafael Bermudez Soto 

---V En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General este Instituto emitió el 
Acuerdo numero IEES/CG/001/ 15, por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Arturo 
Fajardo Mejia 
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—VI. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el RE aprobado por el 
Consejo General del INE mediante el acuerdo INE/CG661/2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, 
adicionado y modificado en cumplimiento a la sentencia de la Sala Supenor del Tnbunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, SUP-RAP-460/2016 y acumulados, dictada el 02 de noviembre de 2016 y aprobado 
mediante acuerdos del Consejo General INE/CG391/2017, INE/CG565/2017, INE/CG111/2018, 
INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INEJCG253/2020, INE/CG254/2020 e INE/CG561/2020, cuya observancia 
es general y obligatoria para los OPL. con el que se busca mejorar la eficiencia en la operación y funcionalidad 
de algunos de los procesos estratégicos contemplados en el mismo 

—VII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el Acuerdo IEES/CG/105/18, mediante el cual se estableció la integración de las Comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, misma que quedó 
Integrada por los Consejeros Electorales Licenciado Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez. Titular; Licenciado 
Oscar Sánchez Félix, Integrante; y Licenciado Rafael Bermúdez Soto, Integrante; asimismo, mediante Acuerdo 
IEES/CG004/20, de fecha 15 de enero 2020, el Consejo General aprobó la creación de Comisiones 
Permanentes, y estableció una nueva integración de Comisiones en la que se ratificó la integración de la 
Comisión de Organización y Vigilancia Electoral 

—VIII. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de coronavirus 
SARS-CoV-2 denominado COVID-19. 

Bajo ese contexto, en fecha 30 de marzo de 2020, en el Diano Oficial de la Federación, fue publicado el 
Acuerdo del Consejo de Salubndad General, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), con el propósito 
de proteger la salud de las y los mexicanos. 

--IX. Derivado de la declaración de la pandemia, mediante acuerdo administrativo de este Instituto, se 
determinaron medidas preventivas y de actuación con motivo de dicha pandemia, suspendiendo los plazos 
procesales en la tramitación de los procedimientos de su competencia, así como las labores presenciales, 
continuando con los programas institucionales y funciones esenciales, así como los trabajos de preparación del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 por medio de herramientas tecnológicas de comunicación. 

---X. Mediante Decreto Número 454, publicado en el Periódico Oficial *El Estado de Sinaloa, el 05 de junio de 
2020, el H. Congreso del Estado de Sinaloa. reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la LIPEES. 
En la reforma a los artículos 153 y 161, dispuso que los Consejos Distntales y Municipales Electorales, se 
instalen durante la segunda quincena del mes de enero del año en que se celebren las elecciones ordtnanas. 

—XI. En fecha 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG188/2020. 
mediante el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
concurrentes con el federal 2020-2021. 

—XII. En sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2020, el Consejo General de este Instituto, aprobó el 
Acuerdo IEES/CG020/20, mediante el cual se adicionan disposiciones al Reglamento de Sesiones que, ante 
situaciones de contingencia sanitana, desastres naturales. de inseguridad, o cualquier otra circunstancia que 
asl lo amente, las sesiones del Consejo General, podrán celebrarse a través de herramientas tecnológicas de 
comunicación, de manera virtual o a distancia. 

---XIII. En sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2020, el Consejo General de este Instituto, mediante 
Acuerdo IEES/CG019/20 aprobó el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 del Instituto. 

---XIV Mediante Decreto número 505, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', el día 14 de 
septiembre de 2020, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones 
de la LIPEES. En la reforma al articulo 146. fracción III, dispuso que la designación de las Presidencias y 
Consejerlas Electorales para integrar los Consejos Distritales y Municipales se deberla de efectuar en la pnmera 
quincena del mes de enero del año de la elección, 

--XV. En sesión extraordinaria y de manera virtual de fecha 15 de septiembre de 2020, el Consejo General de 
este Instituto, mediante el Acuerdo IEES/CG025/20, aprobó la Convocatoria, misma que fue publicada en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el día 18 de septiembre de 2020 

--XVI. En fecha 10 de octubre de 2020, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral de este Instituto, 
aprobó mediante Acuerdo IEES/COVE/02/2020 la ampliación del plazo del penodo de registro establecido en 
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la Base Primera de la Convocatona: en aquellos municipios que no tuvieron el suficiente número de solicitudes 
de aspirantes, y para garantizar el pnncipio de paridad de género. 

---XVII. En sesión extreordinana de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
Acuerdo IEES/CG033/20, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la LIPEES y el 
Calendano para el Proceso Electoral 2020-2021, mismo que fue publicado en el PenCidico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa' el dla 02 de noviembre de 2020. 

---XVIII. En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el Acuerdo IEES/CG034/20, mediante el cual se emitieron los Lineamientos que regulan el procedimiento de 
sanción y remoción de Consejerías y Presidencias de los Consejos Distntales y Municipales Electorales del 
Instituto. 

---XIX La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 531, 
de fecha 08 de diciembre de 2020, convocó al Pueblo del Estado de Sinaloa a Elecciones Ordinanas para la 
elección de Gubematura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado. Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el dia 11 de diciembre de 2020. 
surtiendo efectos a partir del 15 de diciembre de ese mismo año. 

---XX En sesión extraordinana de fecha 17 de diciembre de 2020, el Consejo General de este Instituto, inició 
formalmente el Proceso Electoral Local 2020-2021 

--XXI. En fecha 18 de diciembre de 2020, mediante Decreto Numero 564, el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2021, mismo que se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el día 23 de diciembre de 
2020. 

CONSIDERANDO 

---1 - El articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Local, y el diverso 138 de la LIPEES. establecen que la 
organización de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el INE por un OPL 
denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y , 
patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autondad en la matena, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados 

---2.- Que el articulo 1', párrafos segundo y tercero de la Constitución, establece que las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, todas 
las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad 

---3 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Local, y 138 de la LIPEES, este 
Instituto, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los pnncipios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

—4.- El articulo 145, fracción I, de la LIPEES, establece que le corresponde al Instituto, aplicar las 
disposiciones generales que establezca el INE. sobre reglas, lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio 
de las facultades le confiere la Constitución, la LGIPE, la Constitución Local y de la LIPEES 

---5 - El articulo 3, fracción II, de la LIPEES. establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal 
se fundan en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes 
generales vigentes en matena electoral De igual forma, en su fracción IV, el mismo numeral establece que 
este Instituto, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa 
Ley y demás disposiciones juridicas aplicables 

--6 - De conformidad con lo dispuesto por las fracciones 1 y III del articulo 146 de la LIPEES, son atnbuciones 
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del Consejo General del Instituto, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar 
la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales; asi como designar durante la primera 
quincena del mes de enero del año de la elección, a la Presidenta o Presidente, asi como a Consejeras y 
Consejeros electorales que integren los Consejos Distritales y los Consejos Municipales, respectivamente, con 
base en los lineamientos que emitan. De igual manera podrán remover, previo ejercicio del derecho de 
audiencia y el debido proceso conforme a los articulos 14 y 16 de la Constitución, cuando incumplan 
reiteradamente los principios rectores de la función electoral contemplada en el articulo 15 de la Constitución 
Local. 

--7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Local, en relación con el articulo 11 de la LIPEES, el 
territorio del estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales 
uninominales. 

—8.- El artículo 150 de la LIPEES, establece que los Consejos Distntales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Son dependientes del Instituto y funcionan durante el proceso electoral con 
residencia en la cabecera de cada distrito. Se integran por una Presidencia y seis Consejerias Electorales 
Propietarias con voz y voto, designados por el Consejo General; una representación propietaria y su 
respectiva suplencia, por cada uno de los partidos polittcos registrados o acreditados ante el Instituto y 
candidaturas independientes, en su caso, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto y; una Secretaria con 
derecho sólo a voz en los asuntos de su competencia. 

El Consejo General elegirá tres Consejerías Electorales Suplentes Generales en orden de prelación, 
exclusivamente para que suplan a las Consejerías Electorales Propietarias por ausencias justificadas mayores 
a treinta dias o en su caso, por ausencias definitivas. 

—9.- El articulo 158 de la LIPEES, dispone que los Consejos Municipales Electorales son los organismos 
encargados de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral, dentro de sus 
respectivas demarcaciones, conforme a lo establecido en la Ley y disposiciones relativas. Funcionarán en 
cada uno de los municipios y se instalarán en la cabecera respectiva. 

En los municipios que tengan un solo Distrito Electoral, el Consejo Distntal hará las veces de Consejo 
Municipal. Se integrará por una Presidencia, seis Consejerias Electorales Propietanas, una representación de 
cada partido politico, una representación de cada Candidatura Independiente, si la hubiere y una Secretaria. 
La Presidencia y las Consejerias tendrán derecho a voz y voto, la Secretaria y las representaciones de los 
partidos políticos y de candidaturas independientes solo a voz. 

—10.- El punto Quinto del Acuerdo IEES/CG025/20, mediante el cual se aprobó la Convocatoria, establece que 
es pertinente incluir en la integración de los Consejos Municipales Electorales de Ahorne, Guasave, Culiacán y 
Mazatlán a cuatro Consejerías Electorales Suplentes Generales y para el resto de los Consejos Municipales a 
dos Consejerías Electorales Suplentes Generales. 

Esto muestra que el Consejo General de este Instituto, en uso de sus atribuciones, dictó normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas las disposiciones legales de la materia en beneficio de la adecuada integración y 
funcionamiento de los consejos electorales. 	  

Además de lo anterior, y con la finalidad de garantizar el buen desarrollo de las actividades que comprenden el 
proceso electoral, las Consejerlas Electorales Suplentes Generales, podrán ser requendas en cualquier 
momento por los consejos electorales de los cuales forman parte con ese carácter, para sumar esfuerzos en 
los trabajos que se estén efectuando en los Consejos Distntales o Municipales Electorales. 

—11.- El Consejo General del INE, en ejercicio de la facultad de atracción, aprobó el RE, en el que se 
establecieron, entre otras cuestiones, los criterios y procedimientos a los que deberán ajustarse los OPL en la 
designación de las Consejerlas Electorales Distntales y Municipales, a efecto de establecer una regulación 
unificada que asegure el cumplimiento de los valores y principios que rigen la materia electoral, sin 
menoscabo de las atribuciones establecidas en el articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución, 
respecto de la autonomia en su funcionamiento e independencia en sus decisiones que tienen consagrados 
estos organismos públicos. 

---12.- En el RE en comento, se fijaron directnces para la selección de funcionarios, en las que se establece el 
perfil que deberán cumplir las personas designadas para ocupar las Consejerías Electorales Distritales y 
Municipales, en observancia a los principios rectores de la función electoral, para garantizar su independencia. 
objetividad e imparcialidad, además de que cumplan las directrices en la materia, como son respeto de 
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derechos, compromiso democrático, profesionalismo, conocimiento de la materia electoral y participación 
comunitaria y ciudadana. 

---13.- Que el artículo 20 del RE en cita, establece que, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre las personas aspirantes, a quienes tengan 
perfiles idóneos para ocupar las Consejerlas Electorales de los Consejos Disthtales y Municipales, los OPL 
deberán observar las reglas siguientes: 

a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatona pública con la debida 
anticipación a la fecha en que las personas aspirantes a consejerías distritales y municipales 
deban presentar la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para ocupar el cargo. 

b) La Convocatona señalará la documentación que deberán presentar las personas 
aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento. así como el plazo en que deberá 
aprobarse la designación de las consejerías electorales 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes.  

I Inscripción de las personas candidatas; 
II. Conformación y envio de expedientes al órgano Supenor de Dirección; 
III Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección, 
IV Elaboración y observación de las listas de propuestas. 
V Valoración curricular y entrevista presencial. e 
VI Integración y aprobación de las propuestas definitivas 

d) En la Convocatona deberán establecerse, además, las cuestiones siguientes 

I. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas como máximo, en el que 
exprese las razones por las que aspira a ser designado como consejera o consejero 
electoral, 
II Aquellas personas aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el RE y en la legislación de la entidad federativa, serán sujetos de una valoración 
cumcular y una entrevista; 
III Se formará una lista de aspirantes considerados idóneos para ser entrevistados; y. 
IV Plazo de prevención para subsanar omisiones 

e) La valoración curricular y la entrevista a las personas aspirantes deberán ser realizadas 
por una comisión o comisiones de consejerlas electorales del Órgano Superior de Dirección 
o del órgano a quien corresponda la designación de las consejerías de que se trate, 
conforme a lo dispuesto en las leyes locales. Se podrá contar con la participación de la 
Consejera o Consejero Presidente del consejo respectivo El OPL determinará la modalidad 
de la entrevista, tomando en consideración las características propias de la entidad Para la 
valoración cumular y entrevistas, se deberán tomar en cuenta aquellos cntenos que 
garanticen la imparcialidad, independencia y profesionalismo de los aspirantes 

f) Los resultados de las personas aspirantes que hayan aprobado cada etapa del 
procedimiento, se publicarán en el portal de Internet y los estrados del OPL que 
corresponda, garantizando en todo momento el cumplimiento de los pnncipios rectores de 
máxima publicidad y protección de datos personales 

---14.- En cuanto a la documentación que deberán presentar las personas aspirantes, el articulo 21 del RE. 
destaca de manera textual lo siguiente 

1 	En la Convocatona pública se solicitará a las personas aspirantes la presentación, al 
menos de la documentación siguiente: 

a) Curriculum vitae, el cual deberá contener entre otros datos. el nombre completo. 
domicilio particular, teléfono; correo electrónico, trayectoria laboral, academica, 
politica, docente y profesional; publicaciones, actividad empresanal, cargos de 
elección popular, participación comunitana o ciudadana y, en todos los casos, el 
carácter de su participación; 
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b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra Arial 12, sin 
domicilio ni teléfono, para su publicación. 

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento, 

d) Copia por ambos lados de la credencial para votar; 

e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, al distrito 
electoral o municipio por el que participa; 

f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de decir verdad 
de no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que sólo fue condenado 
por delito de carácter no intencional o imprudencial; 

g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber sido 
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años 
inmediatos anteriores a la designación; no haber sido dirigente nacional, estatal o 
municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la 
designación, y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 
institución pública federal o local; 

h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor curncular u 
otros documentos que acrediten que la persona aspirante cuenta con los 
conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; 

i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a ser 
designado como consejería electoral distrital o municipal, y, 

j) En su caso, copia simple del titulo y cédula profesional 

2. Cuando las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos también deberán 
aplicarse. 

3. La Convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia en el ámbito temtorial de la 
entidad federativa que corresponda, por lo menos, a través de la página oficial del OPL y los 
estrados de sus oficinas. Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la sociedad 
Civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre líderes de opinión de la entidad, así 
como en periódicos de circulación local. 

—15.- Por su parte, el articulo 22 del RE, dice de manera textual lo siguiente. 

1. Para la designación de las consejerías electorales de los consejos distritales y municipales 
de los OPL, se tomarán en consideración, como minimo, los siguientes criterios 
orientadores: 

a) Pandad de género; 
b) Pluralidad cultural de la entidad; 
c) Participación comunitaria o ciudadana; 
d) Prestigio público y profesional; 
e) Compromiso democrático; y, 
f) Conocimiento de la materia electoral. 

2. En la valoración de los criterios señalados, se estará a lo previsto en el articulo 9, numeral 
3 del RE. 

3. El procedimiento de designación de las consejerías distntales y municipales deberá 
ajustarse al principio de máxima publicidad. 

4. El acuerdo de designación correspondiente, deberá acompañarse de un dictamen 
mediante el cual se pondere la valoración de los requisitos en el conjunto del consejo distrital 
o municipal como órgano colegiado. 

5. La designación de las consejerías deberá ser aprobada por al menos con el voto de cinco 
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consejerías electorales del Órgano Superior de Dirección. Si no se aprobara la designación 
de alguna persona, la instancia que corresponda deberá presentar una nueva propuesta. de 
entre aquellos aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del procedimiento 

--16 - Que el articulo 23. numeral 2. del RE, señala que todos los documentos relacionados con el 
procedimiento de designación de consejerías electorales distntales y municipales de os OPL serán públicos. 
garantizando en todo momento la protección de datos personales de las personas aspirantes. mismo que fue 
establecido también en el párrafo tercero, punto 5 de la Base Quinta de la Convocatona que emitió este 
Instituto para integrar las consejerías distntales y municipales para el proceso electoral en curso. 

—17 - Que el RE aprobado por el Consejo General del INE, es de observancia obligatoria para los OPL en 
matena de designación de las consejerlas electorales de los consejos distntales y municipales. en el entendido 
de que, si las legislaciones locales señalan requisitos adicionales que fortalezcan el perfil de las personas 
candidatas, también deberán aplicarse 

—18.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 152 relacionado con el numeral 160. ambos de la 
LIPEES, las consejerías electorales de los consejos distntales y municipales deberán reunir los requisitos 
siguientes I Tener la calidad de ciudadanía sinaloense en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles, II.  
Tener más de veinticinco años de edad el dia de su designación, III Estar inscntos en el Registro Federal de 
Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, IV. Contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones. V No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, 
ni haber sido postulado como candidato, en ios cinco años inmediatos antenores a la designación. VI No 
desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional. estatz! o municipal en algun partido u 
organización politica en los tres años inmediatos antenores a la designació• 	, VII Gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado por delito alguno. salvo que hubiese sidc 	carácter culposo Además de lo 
anterior, también se solicitó no estar inhabilitado para ejercer cargos publicos en cualquier institución pública 
federal o local 

---19 - En la citada Convocatoria. en la Base Quinta, se establecieron las etapas del proceso de selección y 
designación de las personas que integrarán los consejos distntales y municipales electorales, considerando las 
siguientes 

1 - Integración y envio de expedientes al Instituto, del 12 al 16 de octubre de 2020 

2 - Revisión de los expedientes para verificar el cumplimiento de requisitos legales. del 19 al 29 de 
octubre de 2020.  

3.- Valoración curricular y entrevistas por las Consejerías Electorales del Consejo General de este 
Instituto, del 05 de noviembre al 05 de diciembre de 2020, dentro de esta etapa lamben se aplicó un 
examen de conocimientos en fecha 07 de noviembre de 2020 

4 - Elaboración y observación de las listas de propuestas, durante el periodo del 07 al 28 de diciembre 
de 2020.  

5 - Integración y aprobación de las propuestas definitivas del 01 al 15 de enero de 2021 

---20 - Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 20. numeral 1, incisos a) b) y c) del RE. 
porción normativa descrita en el considerando 13 de este acuerdo, se desarrollaron las siguientes actividades 

A. CONVOCATORIA PÚBLICA 

En fecha 15 de septiembre de 2020, el Consejo General de este Instituto, aprobó la Convocatoria. misma que 
para dar cumplimiento al principio constitucional de Máxima Publicidad. tuvo la más amplia difusión, mediante 
las siguientes acciones 

Transmisión en tiempo real en el portal de interne) del Instituto de la sesión del Consejo General 
donde se aprobó la Convocatoria 
Publicación inmediata de la Convocatoria en la página web del Instituto, asi como en redes sociales 
Elaboración y difusión de boletines informativos en distintos medios de comunicación 
Entrevistas en programas de radio con cobertura estatal 
Ruedas de prensa, previas y posteriores a la aprobación y publicación de la Convocatoria 
Se realizó un operativo en el cual se fijaron carteles de Convocatoria en los lugares más concurridos 
de los dieciocho municipios de la entidad, asi como en las instituciones de educación supenor. 
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colegios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indigenas, 
comisionándose para tal efecto a servidoras y servidores electorales de este Instituto: asimismo, se 
enviaron Convocatorias vla oficio por correo electrónico a las personas titulares de las instituciones 
antes mencionadas y de los organismos municipales de mujeres 
Publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' el dla 18 de septiembre 
de 2020 
Publicación de la Convocatona en los diarios de mayor circulación en la entidad 
Penfoneo en zonas estratégicas de la entidad, como lo es en algunas comunidades de los municipios 
de Ahorne y Sinaloa, donde el mensaje se difundió en la Lengua Mayo-Yoreme. 
La difusión de la Convocatona inició desde el dia de su aprobación hasta el cierre de la misma con 
fecha 09 de octubre de 2020. 

Asimismo, la Convocatoria señaló la documentación que debian presentar las personas aspirantes, 
las etapas que integrarán el procedimiento, asl como el plazo en que deberá aprobarse la designación 
de presidencias y consejerias electorales. 

Las etapas del procedimiento fueron las siguientes I Inscripción de Aspirantes, II Integración y envío 
de expedientes al consejo general, III. Revisión de los expedientes, IV. Valoración curricular y 
entrevista, V - Elaboración y observación de las listas de propuestas, y VI Integración y aprobación de 
las propuestas definitivas. 

B. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE ASPIRANTES 

—21.- De acuerdo con la Base Primera de la referida Convocatoria. el registro de las personas aspirantes se 
llevó a cabo del 17 de septiembre al 09 de octubre de 2020 y se efectuó en las unidades regionales de la Zona 
Norte con domicilio en calle Ignacio Zaragoza, Norte, No. 444, interior 409. colonia Centro, en Los Mochis, 
Ahorne, Zona Sur con domicilio en avenida Cruz Lizárraga No. 604, colonia Palos Prietos, en Mazatlán, asl 
como en las Oficinas Centrales del Instituto, con domicilio en Paseo Niños Héroes No 352, interior 2. colonia 
Centro, en Culiacán. 

—22. El 09 de octubre de 2020, concluyó el penodo de registro para las personas interesadas en participar en 
el proceso de integración de los Consejos Distntales y Municipales Electorales que funcionarán durante el 
Proceso Electoral 2020-2021, y al dla siguiente, el 10 de octubre de 2020, se realizó reunión extraordinana de 
trabajo de la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral con el propósito de analizar los datos sobre el 
número y distribución por género y municipio de las personas aspirantes registradas al vencimiento, para 
tomar acciones pertinentes y adecuadas. 

Derivado del análisis de los datos estadísticos se concluyó que se registraron un total de 679 solicitudes de 
personas aspirantes tal y como se detalla a continuación 

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE CADA UNO DE LOS 18 MUNICIPIOS 

No. MUNICIPIO 

RECIBIDAS 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

PRESIDENTA CONSEJERA AMBOS TOTAL PRESIDENTE CONSEJERO AMBOS TOTAL 

1 AHOME 3 46 17 66 3 30 23 56 122 

2 ANGOSTURA 0 4 2 6 0 2 4 6 12 

3 BADIRAGUATO 0 3 0 3 1 5 0 6 9 
4 CONCORDIA 1 3 0 4 0 4 4 8 12 

S COSALÁ 0 4 1 5 0 6 4 10 15 

6 CUUACÁN 4 53 SO 107 4 40 70 114 221 

7 CHOIX 0 5 1 6 1 4 2 7 13 

8 ELOTA 0 8 0 8 1 3 1 5 13 

9 ESCUINAPA 0 5 5 10 0 a 0 8 18 
10 EL FUERTE 2 3 2 7 0 2 7 9 16 

11 GUASAVE 0 12 4 16 1 13 10 24 40 

12 MAZATLÁN 2 30 13 45 4 25 16 45 90 
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13 MOCORITO 0 3 0 3 0 3 0 3 6 

14 EL ROSARIO 0 7 4 11 0 3 5 8 19 

15 
SALVADOR 
ALVARADO 

16 SAN IGNACIO 0 4 1 5 1 3 2 6 11 

17 SINALOA 

18 NAVOLATO 0 10 2 12 0 12 4 16 28 

Total 12 213 106 331 16 174 158 348 679 

Para el análisis se sirvió también de la siguiente tabla, en donde se reflejan los datos del total de solicitudes y 
el total de personal requerido para conformar los consejos electorales. información por género y por cada uno 
de los dieciocho municipios del estado, tal y como se detalla enseguida 

DATOS DEL TOTAL DE PERSONAS ASPIRANTES REGISTRADAS Y LAS QUE SE REQUIEREN POR 
MUNICIPIO AL CIERRE DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA 

MUNICIPIO 
PERSONAS REGISTRADAS SE REQUIEREN COMO MíNIM0-7 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

AHOME 56 66 122 24 25 49 

ANGOSTURA 6 6 12 3 4 7 

BADIRAGUATO 6 3 9 3 4 7 

CHOIX 7 6 13 3 4 7 

CONCORDIA 8 4 12 3 4 7 

COSALÁ 10 5 15 3 4 7 

CULIACÁN 114 107 221 39 40 79 

EL FUERTE 9 7 16 5 5 10 

ELOTA 5 8 13 5 5 10 

ESCUINAPA 8 10 18 3 4 7 

GUASAVE 24 16 40 14 15 29 

MAZATLÁN 45 45 90 24 25 49 

MOCORITO 3 3 6 5 5 10 

NAVOLATO 16 12 28 8 9 17 

ROSARIO 8 11 19 5 5 10 

SALVADOR ALVARADO 10 11 21 5 5 10 

SAN IGNACIO 6 5 11 3 4 7 

SINALOA DE LEYVA 7 6 13 5 5 10 

TOTAL REGISTRADAS 348 331 679 TOTAL REQUERIDAS 332 

Al hacer el análisis de la información por municipio y con los datos del total de personas aspirantes 
registradas, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral advirtió que en cinco municipios podria no 
contarse con el número suficiente de aspirantes para conformar los consejos electorales correspondientes, lo 
que aunado al objetivo de garantizar el principio de paridad, motivó la aprobación mediante Acuerdo 
IEES/COVE/02/2020 de la ampliación al plazo de registro establecido en la Base Primera de la Convocatoria. 
solamente para los municipios de Badiraguato. Concordia. Elota. Moconto y Sinaloa. mismo que iniciarla el 12 
de octubre y concluiria el 16 del mismo mes de 2020. en el mismo horario señalado previamente en la 
Convocatona. es  decir, de 08 00 a 15 00 horas 

La ampliación del plazo fue difundida pertinentemente a traves de boletines de prensa localizado a esas 
zonas, entrevistas en estaciones de radio con cobertura en dichos municipios y peritoneo También se 
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instalaron mesas receptoras en lugares publicos y visibles, atendidos por personal del Instituto que se trasladó 
a esos lugares.  

—23 - Que el 16 de octubre de 2020, a la conclusión de la prórroga, se obtuvieron 78 nuevos registros. 
distnbuidos de la siguiente manera. 

TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS DURANTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

MUNICIPIO 

RECIBIDAS DURANTE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

TOTAL MUJERES HOMBRES 

PRESIDENTA CONSEJERA AMBOS TOTAL PRESIDENTE CONSEJERO AMBOS TOTAL 

1 BADIRAGUATO 0 11 4 15 0 1 2 3 18 

2 CONCORDIA 0 11 0 11 0 0 2 2 13 

3 ELOTA 0 1 0 1 0 2 8 10 	11 

4 MOCORITO 0 10 5 15 2 3 3 8 23 

5 SINALOA 0 2 5 7 0 2 4 6 1 	13 

TOTAL 0 35 14 49 2 8 19 29 78 

Finalmente, al agregarse estas solicitudes al cuadro general se tuvieron por registradas 757 personas 
aspirantes, de acuerdo con el siguiente cuadro 

TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS 

MUNICIPIO 

RECIBIDAS 

MUJERES HOMBRES TOTA 

PRESIDENT 
A 

CONSEJER 
A 

AMBO 
S 

TOTA 
L 

PRESIDENT 
e 

CONSEJER 
O 

AMBO 
S 

TOTA 
L 

L  

1 AHOME 3 49 14 66 3 30 23 56 122 

2 ANGOSTURA 0 4 2 6 0 2 4 6 12 

3 
BADIRAGUAT 
O 

0 14 4 18 1 6 2 9 
27 

4 CONCORDIA 1 14 0 15 ' 	0 4 6 10 25 

5 COSALÁ 0 4 1 5 0 6 4 10 15 

6 CULIACÁN 4 53 50 107 4 40 70 114  221 

7 CHOIX 0 5 1 6 1 4 2 7 13 

8 ELOTA 0 9 0 9 1 5 9 15 24 

9 ESCUINAPA 0 5 5 10 0 7 1 8 18 

O 
EL FUERTE 1 3 3 7 0 2 7 9 

16 

1 
I 

GUASAVE 0 12 4 16 1 13 10 24 
ao 

2 
1 

MAZATLÁN 2 30 13 45 4 25 16 45 
90 

3 
MOCORITO 0 13 5 18 2 3 11 

29 

4 
El ROSARIO 0 7 4 11 0 2

1 
6 8 

19 
1 
5 

SALVADOR 
ALVARADO 

0 7 4 11 0 9 1 10 
21 

6 
SAN IGNACIO 0 4 1 5 1 3 2 6 

11 
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SINALOA 0 7 6 13 0 4 9 13 
26 

8 
NAVOLATO 0 10 2 12 0 12 4 16 

28 

TOTAL 11 250 119 380 18 180 179 377 757 

C. INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE EXPEDIENTES AL CONSEJO GENERAL 

—24 - Conforme al numeral 1, Base Quinta, de la Convocatoria, así como el articulo 20. fracción II. inciso c). 
del RE, una vez vencido el plazo y la prórroga para la recepción de solicitudes de registro de las personas 
candidatas a integrar los consejos electorales, las oficinas regionales Norte y Sur, procedieron a conformar los 
expedientes de cada una de las personas registradas y los remitieron inmediatamente a las oficinas centrales 
de este Instituto para su posterior revisión por parte de las Consejerias Electorales del Consejo General 

D. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

—25.- Que conforme a los articulos 152 de la LIPEES: 21 del RE. asi como las Bases, Tercera, Cuarta y 

Quinta, numeral 2, de la refenda Convocatoria, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral con la 
colaboración de la Coordinación de Organización, realizó entre los dlas 19 y 29 de octubre la verificación del 
cumplimiento de los requisitos legales exigidos a las personas candidatas 

---26.- Una vez realizada la revisión de los expedientes recibidos hasta el 16 de octubre de 2020 para verificar 
el cumplimiento de los requisitos legales de las personas aspirantes registradas. señalados en las Bases 
Tercera y Cuarta de la Convocatona, la Comisión emitió el acuerdo IEES/COVE/03/2020, mediante el cual se 
aprobó la relación de aspirantes que cumplen con los requisitos legales y por consiguiente acceden a la etapa 

de valoración curricular y entrevista, que en esta misma etapa se encuentra contemplada la aplicación de un 
examen de conocimientos electorales en el procedimiento de selección 

De esta revisión de expedientes, y para dar cumplimiento a lo que se estableció en el punto 2 de la Base 
Quinta de la Convocatoria, se publicó en la página web institucional el dia 30 de octubre de 2020 la relación 
con nombre y apellidos de las personas aspirantes que cumplieron con lodos los requisitos legales 

ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA 
CONVOCATORIA 

No. MUNICIPIO CARGO NOMBRE 

1 AHOME PRESIDENCIA BERNAL HERNÁNDEZ LUIS FELIPE 

2 AHOME PRESIDENCIA LÓPEZ ARMENTA NORMA LIDIA 

3 AHOME PRESIDENCIA LUGO CAMACHO GREGORIA 

4 AHOME PRESIDENCIA OBESO HARO MARTINA ELIZABETH 

5 AHOME PRESIDENCIA SOTO IZAGUIRRE JOSE HUMBERTO 

6 AHOME PRESIDENCIA TORRES CAMACHO JOSE ENCARNACIÓN 

7 AHOME AMBOS CARGOS ESQUER JAVIER IVAN 

8 AHOME AMBOS CARGOS ACEVES FÉLIX ELISA AURORAS 

9 AHOME AMBOS CARGOS AGUIRRE OCHOA IMELDA 

10 AHOME AMBOS CARGOS AVENA NAJAR CARLOS ALEXIS 

11 AHOME AMBOS CARGOS CASTRO SOTO JESUS DANIEL 

12 AHOME AMBOS CARGOS CHÁVEZ RUBIO ALFREDO 

13 AHOME AMBOS CARGOS CONEJO AGUIRRE VÍCTOR 

14 AHOME AMBOS CARGOS COSSÍO NÚÑEZ SILVIA DEL REFUGIO 

15 AHOME AMBOS CARGOS DÍAZ MILLÁN FRANCISCO JAVIER 

16 AHOME AMBOS CARGOS ESPINOZA VEGA EDWIN 

17 AHOME AMBOS CARGOS FÉLIX TAPIA RICARDO DE LA LUZ 

18 AHOME AMBOS CARGOS FONSECA GÓMEZ JUAN CARLOS PAULINO 

19 AHOME AMBOS CARGOS FRANCO CERECER MARÍA GRISELDA 

20 AHOME AMBOS CARGOS GARCÍA MEZA ALBA LUZ 

21 AHOME AMBOS CARGOS GARIBAY BENÍTEZ SILVIA 

22 AHOME AMBOS CARGOS GASTÉLUM URQUIDY JANETH YOLANDA 

23 AHOME AMBOS CARGOS GONZÁLEZ BURGOS MARTÍN 
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24 AROME AMBOS CARGOS HAM LÓPEZ LUIS ALONSO 
25 AHOME AMBOS CARGOS IBARRA MONTERO CARLOS EMILIO 
26 AROME AMBOS CARGOS LÓPEZ DIAZ ROSARIO KARIME 
27 AROME AMBOS CARGOS LUGO PÉREZ MARCO ANTONIO 
28 AROME AMBOS CARGOS LUNA BARRAZA JULIA AMELIA . 
29 AROME AMBOS CARGOS MARTINEZ AVILA GUADALUPE 
30 AROME AMBOS CARGOS MORENO ZAVALA LILIA KARELY DE JESÚS 
31 AHOME AMBOS CARGOS NIEBLAS CHAVIRA FIDEL HUMBERTO 
32 AHOME AMBOS CARGOS NUÑEZ VALENZUELA IRÁN ABELINO 
33 AROME AMBOS CARGOS ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA 
34 AROME AMBOS CARGOS ROSAS ZAZUETA DIANA GABRIELA 
35 AROME AMBOS CARGOS RUELAS GRIJALVA MILDRED 
36 AROME AMBOS CARGOS SANTES PÉREZ JUAN 
37 AROME AMBOS CARGOS SAÑUDO GAXIOLA JESUS GERARDO 
38 AHOME AMBOS CARGOS SOBERANES RÍOS JAIME 
39 AHOME AMBOS CARGOS SOTO MUÑOZ ROSARIO HUMBERTO 
40 AROME AMBOS CARGOS SOTO RAMOS EDUARDO 
41 AROME AMBOS CARGOS TORRES BOJÓRQUEZ OMAR RAMÓN 
42 AROME AMBOS CARGOS VALENZUELA VALIDO MARGARITA 
43 AHOME AMBOS CARGOS VERDUGO ANGULO JESÚS EDÉN  
44 AROME CONSEJERÍA ALMODOVAR BURBOA IDANIA 
45 AHOME CONSEJERÍA ÁLVAREZ CASTRO CAROLINA 
46 AROME CONSEJERÍA ARMENDÁRIZ GARCÍA ROSA MARÍA 
47 AROME CONSEJERÍA ARMENTA BELTRÁN JOSÉ FERNADO 
48 AROME CONSEJERÍA ARMENTA GÁMEZ CELIA 
49 AROME CONSEJERÍA ARMENTA SÁNCHEZ BRIANDA MARIEL 
50 AHOME CONSEJERÍA  AVITIA INZUNZA JOSÉ RUBÉN 
51 AROME CONSEJERÍA AVALA CASTRO MANUEL ALONSO 
52  AROME CONSEJERÍA BELTRÁN CHÁIREZ JUAN ARTURO 
53 AROME CONSEJERÍA BERNAL LERMA JESÚS JUNUE 
54 AROME CONSEJERÍA BERNAL LÓPEZ MICAELA 
55 AHOME CONSEJERÍA BORQUEZ GÓMEZ JESÚS GABRIELA 
56 AHOME CONSEJERÍA CAMACHO CRUZ EDITH SUGEY 
57 AHOME CONSEJERÍA CANELA ISIDORO JOSÉ CARLOS 
58 AROME CONSEJERÍA CARRAZCO MACIEL MÓNICA LETICIA 
59 AROME CONSEJERÍA CASTRO LÓPEZ MARCIA GUADALUPE 
60 AHOME CONSEJERÍA CASTRO SAMANIEGO MARCELO ANTONIO 
61 AROME CONSEJERÍA CEBALLOS MENDIVIL LAURA GUADALUPE 
62 AROME CONSEJERÍA CHIA HERRERA VERARDO 
63 AHOME CONSEJERÍA CONTRERAS ESPINOZA DULCE LIZBETH 
64 AHOME CONSEJERÍA CORONEL URQUÍDEZ JOSÉ GILBERTO 
65 AROME CONSEJERÍA CORRAL MENDÍVIL LIVIER ISAI 
66 AROME CONSEJERÍA COTA PABLO MARTÍN 
67 AHOME CONSEJERÍA CUEVAS GONZÁLEZ BRENDA MARIBEL 
68 AHOME CONSEJERÍA ESCALANTE VALENZUELA CLAUDIA IIZETH 
69 AROME CONSEJERÍA ESTRADA ESPINOZA WENDY JACQUELINE 
70 AROME CONSEJERÍA FÉLIX LÓPEZ LIZEIDY ADILENE 
71 AROME CONSEJERÍA FERNÁNDEZ SUAREZ HAYDEE 
72 AROME CONSEJERÍA FIERRO FLORES GABRIELA MERCEDES 
73 AROME CONSEJERÍA FLORES SERRANO MARCOS GUADALUPE 
74 AHOME CONSEJERÍA GONZÁLEZ BELTRÁN BERTHILA 
75 AROME CONSEJERÍA HERNÁNDEZ CHINCHILLAS BRENDA ZuLEMA 
76 AROME CONSEJERÍA HERRÁN PALAFOX ABELARDO 
77 AHOME CONSEJERÍA HERRÁN PALAFOX EUGENIO 
78 AROME CONSEJERÍA INZUNZA CASTRO MIGUEL ANGEL 1 
79 AROME CONSEJERÍA IZA ARMENTA NORMA BEATRIZ 1 

80 AROME _ CONSEJERÍA KING VEGA JESUS DAVID 
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81 AHOME CONSEJERÍA LEYVA BRICEÑO AMELIA DEL ROSARIO 
82 AHOME CONSEJERÍA LLANES FÉLIX SARA VIANEY 
83 AHOME CONSEJERIA LÓPEZ RUBIO CARMEN GUADALUPE 
84 AHOME CONSEJERÍA LUQUE CEBALLOS JONATHAN CASILDO 
85 AHOME CONSEJERÍA MARTÍNEZ ARMENTA JEHOVANA ARISELDA 
86 AHOME CONSEJERÍA MILLAN OSUNA NANCY YAMEL 
87 AHOME CONSEJERÍA MONTIEL IZA NORMA BEATRIZ 
88 AHOME CONSEJERÍA MONTIEL URÍAS MISAEL ADRIEL 
89 AHOME CONSEJERÍA MORAGREGA SANDOVAL HAYDEE LORENA XIOMARA 
90 AHOME CONSEJERÍA MORENO ALARCÓN MARIA ROSA 
91 AHOME CONSEJERÍA OROZCO GAXIOLA ELIZMA GAXCELY 
92 AHOME CONSEJERÍA ORTEGA ARMENTA JOSÉ LUIS 
93 AHOME CONSEJERÍA OSUNA BOJÓRQUEZ ANABEL 
94 AHOME CONSEJERÍA OSUNA MORENO MARÍA DE LOURDES 
95 AHOME CONSEJERÍA PAREDES VEGA NADIA EDUVIGES 
96 AHOME CONSEJERÍA PARRA SAUCEDO REY ROGER 
97 AHOME CONSEJERIA PRADO VALENZUELA FERNANDO RAFAEL 
98 AHOME CONSEJERÍA QUINTERO CASTRO NORA AIRE 
99 AHOME CONSEJERÍA QUINTERO HIGUERA ALMA DELIA 
100 AHOME CONSEJERÍA RAMÍREZ URIARTE MARCOS SAMUEL 
101 AHOME CONSEJERÍA RAMOS LEYVA JESÚS ALFONSO  
102 AHOME CONSEJERÍA RODRÍGUEZ CARVAJAL JASSIEL ESTREBERTO 
103 AHOME CONSEJERÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ ALEJANDRA GUADALUPE 
104 AHOME CONSEJERÍA RODRÍGUEZ MONTOYA ROMELIA 
105 AHOME CONSEJERIA ROMERO LÓPEZ ANA IZA 
106 AHOME CONSEJERÍA ROMERO MORENO CINTHYA YANETH 
107 AHOME CONSEJERÍA ROMERO RAMÍREZ KARLA ISABEL 
108 AHOME CONSEJERÍA ROSAS ESCOBAR VICTOR HUGO 
109 AHOME CONSEJERÍA ROSAS OLGUÍN MARTHA YOLANDA 
110 AHOME CONSEJERÍA RUELAS AUDEVES LUISA MARIA 
111 AHOME CONSEJERÍA SAPIEN SOTO IVAN VLADIMIR 
112 AHOME CONSEJERIA SERRANO BON DYNNA GUADALUPE 
113 AHOME CONSEJERÍA SOLAS VELARDE PAUL ISAIAS 
114 AHOME CONSEJERIA TAMAYO LÓPEZ TOMÁS 
115 AHOME CONSEJERÍA VALENCIA CRUZ GILBERTO 
116 AHOME CONSEJERÍA VEA IMPERIAL ROSARIO ONEIDA 
117 AHOME CONSEJERÍA VEGA BARRERAS GILBERTO 
118 AHOME CONSEJERÍA VERDUGO ENCINAS ADELINA 
119 AHOME CONSEJERÍA VERDUGO LUGO ANA KAREN 
120 ANGOSTURA AMBOS CARGOS FARFAN MARTINEZ JULIO ALBERTO 
121 ANGOSTURA AMBOS CARGOS HIDALGO LÓPEZ ALBERTO RENATO 
122 ANGOSTURA AMBOS CARGOS MONTOYA VALENZUELA ARMIDA 
123 ANGOSTURA AMBOS CARGOS OSUNA OBESO LUIS ALFONSO 
124 ANGOSTURA AMBOS CARGOS QUINTERO LEAL GILBERTO 
125 ANGOSTURA AMBOS CARGOS REYES ARMENTA MARTHA OFELIA 
126 ANGOSTURA CONSEJERÍA CASTRO MONTOYA JORGE ARTURO 
127 ANGOSTURA CONSEJERÍA DUARTE PARRA GETSANY GUADALUPE 
128 ANGOSTURA CONSEJERIA FERNANDEZ ARCE MARIA DE LA LUZ 
129 ANGOSTURA CONSEJERÍA GASTÉLUM ARIAS EVERALDO 

130 ANGOSTURA CONSEJERÍA SÁNCHEZ GUZMÁN DOMENICA GUADALUPE 
131 ANGOSTURA CONSEJERÍA URÍAS SÁNCHEZ JESÚS YARELY 

132 BADIRAGUATO PRESIDENCIA SANTIESTEBAN ANGULO EZEQUIEL 
133 
134 

BADIRAGUATO AMBOS CARGOS LÓPEZ HERNÁNDEZ ROXANA 
BADIRAGUATO AMBOS CARGOS MORALES MONIARDÍN SANDIVEL 

135 BADIRAGUATO AMBOS CARGOS PEREZ TERÁN SAMUEL 
136 BADIRAGUATO CONSEJERIA ARAUJO AMARILLAS MARIA DEL CARMEN 

137 BADIRAGUATO CONSEJERÍA ARELLANES URTUSUASTEGUI SARA AZUCENA 
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GARCÍA LEÓN MARÍA JOAQUINA 138 BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 
HERNÁNDEZ ARAUJO CLAUDIA MARGARITA BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 139 

BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA LARA FLORES CRISTAL GUADALUPE 140 
LÓPEZ PÉREZ CRUZ MELINA BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 141 
MEDINA LÓPEZ SERGIO BADIRAGUATO 	CONSEJERIA 142 

BADIRAGUATO 	CONSEJERIA MEDINA OJEDA MARVIN ALBERTO 143 
BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA MERCADO PORTILLO MARCO ANTONIO 144 

MUÑOZ BELTRÁN ANY LIZBETH BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 145 
PAYAN MONJARDÍN ALEXIA CIBELY ANAI BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 146 
PESTAÑA CONDE MARIO ALBERTO BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 147 
QUIRINO FÉLIX ELIDÍA BADIRAGUATO 	CONSEJERIA 148 
QUIROZ MEZA MARIA ANTONIA BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 149 
RUIZ MEZA MARÍA JUANA BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 150 

BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 	SALAZAR LARA JESÚS GUADALUPE 151 
BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 	SALAZAR LÓPEZ JESÚS RICARDO 152 

153 
154 

BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 	SOTO PARRA REYES 
BADIRAGUATO 	CONSEJERÍA 	URTUSUASTEGUI ARELLANES MARÍA PRUDENCIA 

ESTRADA ROJAS MYRIAM ALEYDA  
GARZÓN MORFIN ANTONIO  
IBARRA PAEZ LUCIANO  
TELLES ARGUMANIZ JULIO CESAR  
VALDÉS VALENZUELA JESÚS ANTONIO  
VASAVILBAZO CAÑEDO JESÚS ERNESTO 
ZAMUDIO SALAZAR MANUEL  
BERNAL CAMACHO ANA BERTHA  
BERNAL VELARDE ÉRIKA 	  
BRITO BERNAL JESÚS ALVARO 

155 CONCORDIA 	 PRESIDENCIA 
156 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 
157 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 
158 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 
159 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 
160 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 
161 CONCORDIA 	 AMBOS CARGOS 

CONCORDIA 	 CONSEJERIA 162 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA 163 
CONCORDIA 	 CONSEJERIA 164 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA BRITO GUZMÁN ANITA 165 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA CANIZALES TIRADO MARÍA FERNANDA 166 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA CANIZÁLEZ DÍAZ ANA GEORGINA 167 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA DURÁN VALDEZ MARTHA TERESA 168 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA GONZÁLEZ MONROY JESÚS MIGUEL 169 

LÓPEZ VIZCARRA GABRIELA CONCORDIA 	 CONSEJERÍA 170 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA 171 MENDOZA SALAZAR MARCELA 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA OSUNA OSUNA ROSA MARIA 172 
CONCORDIA 	 CONSEJERIA PAEZ SALAZAR MARTÍN 173 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA PIÑA LÓPEZ RUTH NOEMÍ 174 
CONCORDIA 	 CONSEJERIA 175 PORTILLO PORTILLO LIZETH GUADALUPE 
CONCORDIA 	 CONSEJERIA SÁNCHEZ GARZÓN CARMEN ROSARIO 176 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA SÁNCHEZ ROJAS MARTHA ALICIA 177 
CONCORDIA 	 CONSEJERÍA TIRADO DÍAZ ALICIA 178 

CONSEJERÍA VALDES MORALES JOAQUÍN 179 CONCORDIA 
COSALÁ ALFARO LÓPEZ LUIS ÁNGEL 180 AMBOS CARGOS 

181 COSALÁ CORRALES FÉLIX PATRICIA MARGARITA AMBOS CARGOS 
182 COSALÁ AMBOS CARGOS FÉLIX RODELO GALDINO IVÁN 
183 COSALÁ AMBOS CARGOS GARCÍA FÉLIX FRANCISCO JAVIER 
184 COSALÁ AMBOS CARGOS OTAÑEZ GARCÍA FRANCISCO 
185 COSALÁ CONSEJERÍA . ACOSTA CORRALES JESÚS HUMBERTO 
186 COSALÁ CONSEJERÍA BELTRÁN URÍAS GUADALUPE ALFREDO 
187 COSALÁ CONSEJERIA BRACAMONTES CASTRO NOE GAMARIEL 
188 COSALÁ CONSEJERÍA CARRILLO CORRALES MARCO ANTONIO 
189 COSALÁ CONSEJERIA FÉLIX GARCIA ANABEL 
190 COSALÁ CONSEJERÍA MOLINA GONZÁLEZ MARTHA PATRICIA 
191 COSALÁ CONSEJERÍA TRUJILLO ACOSTA RICARDO MAFRERIC 

COSALÁ CONSEJERÍA 192 VALENZUELA ACOSTA ROXSANA GUADALUPE 
COSALÁ CONSEJERÍA X BELTRÁN CRISTIAN ANALLELI 193 
COSALÁ CONSEJERÍA ZAZUETA MADERO JOSÉ LUIS 194 
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195 CULIACÁN PRESIDENCIA ACOSTA RODRÍGUEZ SUSANA 
196 CULIACÁN PRESIDENCIA CAMARENA RIVERA MARTHA LOURDES 
197 CULIACÁN PRESIDENCIA GAMBOA ESPINOZA JOSÉ LUIS 
198 CULIACÁN PRESIDENCIA GAXIOLA GAXIOLA SALOMÓN 
199 CULIACÁN PRESIDENCIA MEZA LIZÁRRAGA EDWIN YOHEL 	 , 
200 CULIACÁN PRESIDENCIA ONTIVEROS HERRERA JESÚS ISMAEL 
201 CULIACÁN PRESIDENCIA RODRÍGUEZ CAMPOS CARMEN JULIETA 
202 CULIACÁN AMBOS CARGOS ACOSTA TORRECILLAS CARMEN KARSAViNA 
203 CULIACÁN AMBOS CARGOS AGUILAR RAMOS LUCÍA 
204 CULIACÁN AMBOS CARGOS ALCARAZ SALAZAR OYUKI REGINA 
205 CULIACÁN AMBOS CARGOS ARAGÓN CAMACHO KARLA DINORAH 
206 CULIACÁN AMBOS CARGOS ARROYO ALVARADO OBDULIO 
207 CULIACÁN AMBOS CARGOS BARRIOS BERNAL EDUARDO 
208 CULIACÁN AMBOS CARGOS BARRÓN BURGUEÑO ALEJANDRA MARCELA 
209 CULIACÁN AMBOS CARGOS BOJÓRQUEZ PLATA MARÍA DEL ROSARIO 
210 CULIACÁN AMBOS CARGOS BOJÓRQUEZ SALAZAR GRETEL MINERVA 
211 CULIACÁN AMBOS CARGOS CABANILLAS SOTO JUAN MANUEL  
212 CULIACÁN AMBOS CARGOS CAMACHO ROBLEDO CARLOS HÉCTOR  
213 CULIACÁN AMBOS CARGOS CÁRDENAS ARAGÓN BERENICE CITLALLI 
214 CULIACÁN AMBOS CARGOS CARDOZA ACOSTA LUIS ALBERTO 
215 CULIACÁN AMBOS CARGOS CASTILLO MONTOYA ,, ;ÚS FERNANDO 
216 CULIACÁN AMBOS CARGOS CASTRO OCHOA Ho : JR RAUL 
217 CULIACÁN AMBOS CARGOS CASTRO RODRÍGUEZ LAURA GUADALUPE 
218 CULIACÁN AMBOS CARGOS CORRALES CORRALES MA. DEL REFUGIO  
219 CULIACÁN AMBOS CARGOS CRESPO RINCONES ÁNGEL GUADALUPE 
220 CULIACÁN AMBOS CARGOS CRUZ CALVILLO YURIDIA DEL REFUGIO 
221 CULIACÁN AMBOS CARGOS CUEN GARCÍA JESÚS GUSTAVO 
222 CULIACÁN TAMBOS CARGOS DIARTE VÁZQUEZ ELVA CRISTINA 
223 CULIACÁN AMBOS CARGOS DÍAZ HERNÁNDEZ MARÍA JOSE 
224 CULIACÁN AMBOS CARGOS ESCOBAR SÁNCHEZ MARÍA ASUNCIÓN 
225 CULIACÁN AMBOS CARGOS ESPINOZA MORENO 'DAMA 
226 CULIACÁN AMBOS CARGOS FÉLIX GONZÁLEZ JOSÉ MOISÉS 
227 CULIACÁN AMBOS CARGOS FÉLIX LARA DULCE FABIOLA 
228 CULIACÁN AMBOS CARGOS FELIZ RODRÍGUEZ JOSÉ VALENTÍN 
229 CULIACÁN AMBOS CARGOS FIGUEROA VALDEZ AURELIANO 
230 CULIACÁN AMBOS CARGOS GALAVIZ BURGOS GUSTAVO MISAEL 
231 CULIACÁN AMBOS CARGOS GALAVIZ BURGOS MANUEL ULISES  
232 CULIACÁN AMBOS CARGOS GARCÍA AGUAS REYNA ROCÍO 
233 CULIACÁN AMBOS CARGOS GARCÍA FÉLIX VÍCTOR ALFONSO 
234 CULIACÁN AMBOS CARGOS GARZA GARCÍA ALEJANDRO 
235 CULIACÁN AMBOS CARGOS GAXIOLA GAXIOLA EVERARDO 
236 CULIACÁN AMBOS CARGOS GAXIOLA RAMÍREZ MAGDALENA 

237 CULIACÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ AMBRIZ MICHAEL GEOVANNI 
238 CULIACÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ BARRAZA MARCA LOURDES -, 
239 CULIACÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ BENÍTEZ GUADALUPE 
240 CULIACÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ GASCA SERGIO EDUARDO 
241 CULIACÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ LIZÁRRAGA OCTAVIANO 
242 CULIACÁN AMBOS CARGOS GUERRERO VALDEZ RENATO 
243 CULIACÁN AMBOS CARGOS HERRERA GARCÍA CRISTINA MARISOL 

244 CULIACÁN AMBOS CARGOS HERRERA HERNÁNDEZ JOSÉ ILDEFONSO 
245 CULIACÁN AMBOS CARGOS HERRERA VERDUGO AGUSTÍN 
246 CULIACÁN AMBOS CARGOS IBARRA LÓPEZ ELISA MARIBEL 

247 CULIACÁN AMBOS CARGOS IBARRA LÓPEZ LUCINDA E MitiA 
248 CULIACÁN AMBOS CARGOS IRIBE ESTRADA KARINA FABIOLA 

249 CULIACÁN AMBOS CARGOS IRIBE FÉLIX JUAN MANUEL 
250 CULIACÁN AMBOS CARGOS ISLAS FLORES MARTHA CECILIA 

251 CULIACÁN AMBOS CARGOS ITURRALDE DE LA TORRE MARTA GUADALUPE 
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252 CULIACÁN AMBOS CARGOS LARRAÑAGA PEREYRA EMILIA MARIA 

253 CULIACÁN AMBOS CARGOS LEÓN ZAMUDIO RAQUEL 

254 CULIACÁN AMBOS CARGOS LÓPEZ BELTRÁN JUAN FRANCISCO 

255 CULIACÁN AMBOS CARGOS LÓPEZ ESCALANTE JUAN ANTONIO 

256 CULIACÁN AMBOS CARGOS LÓPEZ PEÑUELAS YARELI ZUJEY 

257 CULIACÁN AMBOS CARGOS LÓPEZ ROCHA CYNTHIA KARINA 

258 CULIACÁN AMBOS CARGOS LUGO BELTRAN JESÚS ALBERTO 

259 CULIACÁN AMBOS CARGOS MANJARREZ MORALES JUANA ALICIA 

260 CULIACÁN AMBOS CARGOS MANJARREZ VALENZUELA ROSAUNA 

261 CULIACÁN AMBOS CARGOS MENDÍVIL ARAUJO MANUEL DE JESÚS 

262 CULIACÁN AMBOS CARGOS MENDOZA LÓPEZ LUIS ROBERTO 

263 CULIACÁN AMBOS CARGOS MEZA CHAPARRO NATHANAEL 

264 CULIACÁN AMBOS CARGOS MEZA LEÓN MA. DE JESÚS 
265 CULIACÁN AMBOS CARGOS MEZA VALDEZ MARIA ELENA  
266 CULIACÁN AMBOS CARGOS MORENO CORRALES JAIME ERNESTO 

267 CULIACÁN AMBOS CARGOS MORENO GÓMEZ JOSÉ ALFREDO  
268 CULIACÁN AMBOS CARGOS OJEDA CASTRO MARCO CÉSAR 

269 CULIACÁN AMBOS CARGOS OJEDA NAVA JOSÉ ÁNGEL  
270 CULIACÁN AMBOS CARGOS OLGUIN LÓPEZ JULIO CÉSAR 

271 CULIACÁN AMBOS CARGOS OLIVAS AVILA ISIDRO DOROTEO 

272 CULIACÁN AMBOS CARGOS OLIVAS PACHECO JESÚS YOVANI 

273 CULIACÁN AMBOS CARGOS OROZCO CAMACHO PEDRO MARIO 

274 CULIACÁN AMBOS CARGOS PADILLA TIZOC JORGE OMAR 
275 CULIACÁN AMBOS CARGOS PALAZUELOS BARRERA MARTHA IRENE 

276 CULIACÁN AMBOS CARGOS  PAPACHORIS CORRALES JORGE 

277 CULIACÁN AMBOS CARGOS PEINADO PARRA JOSÉ ALFREDO 

278 CULIACÁN AMBOS CARGOS PÉREZ ÁLVAREZ MATILDE 

279 CULIACÁN AMBOS CARGOS PIÑA NAVARRETE MARISELA 

280 CULIACÁN AMBOS CARGOS QUIHUIS RAMOS PAMELA 

281 CULIACÁN AMBOS CARGOS QUINTERO ARAUJO JUAN FRANCISCO 
282 CULIACÁN AMBOS CARGOS QUINTERO MUÑOZ JESÚS ERNESTO 
283 CULIACÁN AMBOS CARGOS RAMÍREZ ACOSTA FRANCISCO 

284 CULIACÁN AMBOS CARGOS RAMÍREZ BENÍTEZ SERGIO ANTONIO 

285 CULIACÁN AMBOS CARGOS RAMÍREZ GÓMEZ JESÚS FRANCISCO 

286 CULIACÁN AMBOS CARGOS RAMOS BARRIOS JOSÉ FRANCISCO 

287 CULIACÁN AMBOS CARGOS RAMOS GÁMEZ CARLOS 

288 CULIACÁN AMBOS CARGOS RIVAS TORRES CARLOS 

289 CULIACÁN AMBOS CARGOS RIVERA RODRÍGUEZ BRENDA 

290 CULIACÁN AMBOS CARGOS RIVERA ZAMBADA CARLOS ALBERTO 

291 CULIACÁN AMBOS CARGOS ROCHA MARTINEZ MOISÉS SOFOCLES 

292 CULIACÁN AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ GALLEGOS EDWIN MARTÍN 

293 CULIACÁN AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ RAMOS JUAN FRANCISCO 

294 CULIACÁN AMBOS CARGOS ROJAS CANSECO FRANCISCO ALEXANDER 

295 CULIACÁN AMBOS CARGOS ROMERO AVALOS JORGE EDBERTO 

296 CULIACÁN AMBOS CARGOS RUIZ MENDOZA CINDY JEANICE 

297 CULIACÁN AMBOS CARGOS SAINZ NORZAGARAY ALVARO 

298 CULIACÁN AMBOS CARGOS SÁNCHEZ AYALA ALEJANDRO 

299 CULIACÁN AMBOS CARGOS SANTIAGO CITLALLI DONAJI 

300 CULIACÁN AMBOS CARGOS SARABIA GARCÍA ANDREA DEL ROCÍO 

301 CULIACÁN AMBOS CARGOS SOIORZANO OSUNA ERICK 

302 CULIACÁN AMBOS CARGOS TEJEDA HERNÁNDEZ MARIO 

303 CULIACÁN AMBOS CARGOS TE RAN VARGAS ANA BERTA 

304 CULIACÁN AMBOS CARGOS TORRES PE IRO MARIA MICAE LA 

305 CULIACÁN AMBOS CARGOS URIAS LARA CÉSAR 

306 , CULIACÁN AMBOS CARGOS UZETA MONTERO PAUL ANTONIO 

307 CULIACÁN AMBOS CARGOS VALENZUELA VALENZUELA ORACIO 

308 CULIACÁN AMBOS CARGOS VEGA GASTÉLUM ANA ISABEL 
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309 CULIACÁN AMBOS CARGOS VEGA GASTÉLUM JUAN MANUEL 

310 CULIACÁN AMBOS CARGOS VELARDE MEJÍA GERMÁN JESÚS 

311 CULIACÁN . AMBOS CARGOS VELÁZQUEZ RAMIREZ DARIO 

312 CULIACÁN AMBOS CARGOS VERA CHAIDEZ BERTHA ALICIA 

313 CULIACÁN  AMBOS CARGOS • VERA NAVARRETE JOSE ALBERTO 

314 CULIACÁN AMBOS CARGOS VERDUZCO ÁLVAREZ MARÍA DEL SOCORRO 

315 CULIACÁN AMBOS CARGOS VIERA AVENA MARTHA BEATRIZ 

316 CULIACÁN AMBOS CARGOS VILLANUEVA NAVARRO SUSANA MARGARITA 

317 CULIACÁN  AMBOS CARGOS VILLARREAL GUERRERO CARLOS ANDRES 

318 CULIACÁN AMBOS CARGOS XX WILSON ROSA ICELA 

319 CULIACÁN CONSEJERÍA AGUILAR ZAZUETA ROCÍO YOLANDA 

320 CULIACÁN CONSEJERÍA ALVARADO RIVERA COSME LUARIANO 

321 CULIACÁN CONSEJERÍA ARREDONDO RAMÍREZ KAREM NOEMI 

322 CULIACÁN CONSEJERÍA ASCENCIO VILLANUEVA SUSANA GUADALUPE 

323 CULIACÁN CONSEJERÍA BARRAZA BARRAZA TRINIDAD GUADALUPE 

324 CULIACÁN CONSEJERÍA BEDOLLA VILLAPUDUA JOSE ENRIQUE 
325 CULIACÁN CONSEJERÍA BELTRÁN MIRANDA MARICRUZ  
326 CULIACÁN CONSEJERÍA BUENO CÁRDENAS KARLA ELVIRA 

327 CULIACÁN CONSEJERÍA CAMACHO BURGOS ISMAEL 	 1 
328 CULIACÁN  CONSEJERÍA CAMBEROS AGUIRRE GREGORIO 
329 CULIACÁN CONSEJERÍA CANCINO ACOSTA EDER JESÚS 
330 CULIACÁN CONSEJERÍA CARRERA ONTIVEROS YADIRA GUADALUPE 	 i 
331 CULIACÁN CONSEJERÍA CASTILLO LORA FERNANDO 
332 CULIACÁN CONSEJERÍA CORRAL CASTRO OSCAR 
333 CULIACÁN CONSEJERÍA CORREA GUERRERO YEMCY NOHEMI 
334 CULIACÁN ' CONSEJERÍA CRISTERNA IZABAL CARLOS ERNESTO 
335 CULIACÁN CONSEJERÍA CRUZ OVALLE DELIA 
336 CULIACÁN CONSEJERÍA DE LA HERRÁN ARITA ALBERTO KOUSUKE 
337 CULIACÁN CONSEJERÍA DOMÍNGUEZ DELGADO MARCO ANTONIO 
338 CULIACÁN CONSEJERÍA ENCISO SANDOVAL RAMIRO 
339 CULIACÁN CONSEJERÍA ESPINOZA LÓPEZ SANTOS ERNESTO 
340 CULIACÁN  CONSEJERÍA FÉLIX BELTRAN ESMERALDA 
341 CULIACÁN 1  CONSEJERÍA FLORES VEGA MAGDALENA 
342 CULIACÁN CONSEJERÍA FRANCO MEZA NORMA ANGELICA 
343 CULIACÁN CONSEJERÍA GARCÍA CRUZ JOSÉ ISMAEL 
344 CULIACÁN CONSEJERÍA GARZA BAYLISS YANETTE 
345 CULIACÁN CONSEJERÍA GASPAR VILLEGAS JOSÉ DE JESÚS 
346 CULIACÁN CONSEJERÍA HERNÁNDEZ CERVANTES ÉOGAR FRANCISCO 
347 CULIACÁN CONSEJERÍA IBARRA ROCHA ROMEL GUADALUPE 
348 CULIACÁN CONSEJERÍA INZUNZA CARRILLO ANA PAOLA 
349 CULIACÁN CONSEJERÍA INZUNZA OCHOA MARISOL 
350 CULIACÁN CONSEJERÍA INZUNZA OLIVAS JOSEFINA GUADALUPE 
351 CULIACÁN CONSEJERÍA ISLAS FLORES MARÍA DEL PILAR 
352 CULIACÁN CONSEJERÍA ITURRALDE DE LA TORRE REBECA 
353 CULIACÁN CONSEJERÍA JACOBO LARA CLAUDIA GISELA 
354 CULIACÁN CONSEJERÍA JUÁREZ RANGEL MARÍA LUISA 
355 CULIACÁN CONSEJERÍA LEÓN LÓPEZ RENE ADELAIDO 
356 CULIACÁN CONSEJERÍA LEÓN PLATA GUADALUPE 
357 CULIACÁN CONSEJERÍA LIZÁRRAGA DURÁN ROSA MARIA 
358 CULIACÁN CONSEJERÍA LÓPEZ LÓPEZ ROSADO 
359 CULIACÁN CONSEJERÍA LÓPEZ OSORIO RAMÓN FERNANDO 
360 CULIACÁN CONSEJERÍA LOREDO LÓPEZ ADRIÁN 
361 CULIACÁN CONSEJERÍA 	LOYA FRANK PENELOPE ESTEFANI 
362 CULIACÁN CONSEJERÍA MADRIGAL OJEDA TERESA DE JESÚS 
363 CULIACÁN CONSEJERÍA MARISCAL VILLASEÑOR IVÁN DE JESÚS 
364 CULIACÁN CONSEJERÍA MEDINA MEDINA BRENDA GISELA 
365  CULIACÁN CONSEJERÍA MEDINA SEGUAME PAOLA 
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366 CULIACÁN CONSEJERÍA MEJÍA NUÑEZ GILBERTO 
367 CULIACÁN CONSEJERÍA MENDOZA PADILLA CARLOS RAFAEL 
368 CULIACÁN CONSEJERÍA MENDOZA PADILLA SILVIA OLIVIA 
369 CULIACÁN CONSEJERÍA MEZA CHAPARRO ROSARIO GUADALUPE 
370 CULIACÁN CONSEJERÍA MEZA NERIS MARCOS GUADALUPE 
371 CULIACÁN CONSEJERÍA MONTOYA HIGUERA LUIS OCTAVIO 
372 CULIACÁN CONSEJERÍA MORENO VARGAS MARIA DE LOS ÁNGELES 
373 CULIACÁN CONSEJERÍA MORONES LÓPEZ ROGELIO AURELIO 
374 CULIACÁN CONSEJERÍA MURILLO ITURRALDE ALEJANDRA JAZMYN 
375 CULIACÁN CONSEJERÍA OCARANZA TIRADO MINERVA GUADALUPE 
376 CULIACÁN CONSEJERÍA PACHECO MONJARDÍN ALICIA GUADALUPE 
377 CULIACÁN CONSEJERÍA PADILLA BELTRÁN JOSÉ ANTONIO 
378 CULIACÁN CONSEJERÍA PALAZUELOS FÉLIX CHRISTIAN NOE 
379 CULIACÁN CONSEJERÍA PALMA Y MEZA HERNÁNDEZ ANA CONZUELO 
380 CULIACÁN CONSEJERÍA PALOMARES BARRAGAN JULIO CÉSAR 
381 CULIACÁN CONSEJERÍA PÉREZ ESTRADA RICARDO 
382 CULIACÁN CONSEJERÍA QUEVEDO MONDRAGON MITCHELL GUADALUPE 
383 CULIACÁN CONSEJERÍA QUIÑÓNEZ CALDERÓN MARCELA ADRIANA 
384 CULIACÁN CONSEJERÍA RAMOS BUENO JOSÉ ANTONIO 
385 CULIACÁN CONSEJERÍA REYES BARRAZA OSCAR MANUEL 
386 CULIACÁN CONSEJERÍA RÍOS GARCÍA LUIS FERNADO 
387 CULIACÁN CONSEJERÍA ROBLEDO TORRONTEGUI XOCHITL MERCEDES 
388 CULIACÁN CONSEJERÍA RODRÍGUEZ AGUIAR MARÍA DE JESÚS 
389 CULIACÁN CONSEJERÍA RODRÍGUEZ BARRAZA ERIKA GUADALUPE 

390 CULIACÁN CONSEJERÍA RODRÍGUEZ HERRERA LINA ROSALÍA 
391 CULIACÁN CONSEJERÍA RODRÍGUEZ MOSQUEDA MARÍA MECIDA 

392 CULIACÁN CONSEJERÍA ROSALES OCHOA MARIANA DEL REFUGIO 

393 CULIACÁN CONSEJERÍA RUBI LÓPEZ MARÍA GUADALUPE 

394 CULIACÁN CONSEJERÍA SAINZ SANDOVAL RICARDO EDUARDO 

395 CULIACÁN CONSEJERÍA SALAZAR ZAMORA ALFREDO I 

396 CULIACÁN CONSEJERÍA SÁNCHEZ MORENO HUGO ALEJANDRO 

397 CULIACÁN '-CONSEJERÍA SARABIA RESENDIZ JOHANA LIZETTE 

398 CULIACÁN CONSEJERÍA TALAMANTE ARECHIGA CLAUDIA ANAHI 

399 CULIACÁN CONSEJERÍA URIZA ALARID ODIN 
400 CULIACÁN CONSEJERÍA VALDEZ REYES LINET AIDA 

401 CULIACÁN CONSEJERÍA VALDEZ SOTO KATIUSKA BETSABE 

402 CULIACÁN CONSEJERÍA VALENZUELA GAMEZ MARÍA ELIZABETH 

403 CULIACÁN CONSEJERÍA VÁZQUEZ IBARRA ANTONIO 

404 CULIACÁN CONSEJERÍA VEGA GIL ELVIRA 

405 CULIACÁN CONSEJERÍA VEGA MUÑIZ RAFAEL 

406 CULIACÁN CONSEJERÍA VELÁZQUEZ MEZA ANTONIO 

407 CULIACÁN CONSEJERÍA VILLELA CERVANTES ELENA LIZBETH 

408 CULIACÁN CONSEJERÍA XX GARCÍA MARÍA DEI CARMEN 

409 CULIACÁN CONSEJERÍA ZAMUDIO DE LA HERRÁN SONIA 

410 CHOIX PRESIDENCIA MENDÍVIL VALDEZ JOSE ROSARIO 

411 CHOIX AMBOS CARGOS CALDERÓN BACASEHUA LUZ AMPARO 

412 CHOIX AMBOS CARGOS HERNÁNDEZ ARMENTA CORNELIO 

413 CHOIX AMBOS CARGOS OSORIO PORTILLO SANTIAGO 

414 CHOIX CONSEJERÍA BAEZ OSORIO JUAN ALBERTO 

415 CHOIX CONSEJERÍA CAZARES CECEÑA ALMA NOEMÍ 

416 CHOIX CONSEJERÍA DUARTE ATONDO JOSE EDUARDO 

417 CHOIX CONSEJERÍA GUZMÁN CALDERON ACENETH 

418 CHOIX CONSEJERÍA LÓPEZ RODRIGUEZ F LAVIO 

419 CHOIX CONSEJERÍA MARTINEZ SERNAZ GENARA 

420 CHOIX CONSEJERÍA PADILLA ARMENTA CARMEN ALICIA 

421 CHOIX CONSEJERÍA TORRES LÓPEZ KARLA ARACELY 

422  CHOIX CONSEJERÍA VALDEZ SANDOVAL FRANCISCO HUMBERTO 
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423 ELOTA PRESIDENCIA CARRILLO ASTORGA GUILLERMO 
424 ELOTA AMBOS CARGOS CALDERÓN BARRAZA ADAN ROBERTO 
425 ELOTA AMBOS CARGOS GUARDADO VEGA CARLOS ALBERTO 
426 ELOTA AMBOS CARGOS GUARDADO VEGA MIGUEL ANGEL 
427 ELOTA AMBOS CARGOS HERNÁNDEZ OCHOA JOSÉ GUADALUPE . 
428 ELOTA AMBOS CARGOS IBARRA VEGA JOSÉ GUADALUPE 
429 ELOTA AMBOS CARGOS MILLÁN VEGA RAMÓN HERIBERTO 
430 ELOTA AMBOS CARGOS NEGRETE AGUILERA JOEL 
431 ELOTA AMBOS CARGOS RIOS FRANCO JULIAN DE JESÚS 
432 ELOTA AMBOS CARGOS ZÚÑIGA CRUZ ADOLFO 
433 ELOTA CONSEJERÍA CAMPAÑA SALAZAR LAURA ELENA 
434 ELOTA CONSEJERÍA ESCARREGA MEJÍA ANNA LIZBETH 
435 ELOTA CONSEJERÍA GARCÍA FÉLIX MARIA CONCEPCIÓN 
436 ELOTA CONSEJERÍA GONZÁLEZ ALDAZ ZAIDA EDITH 
437 ELOTA CONSEJERÍA JIMÉNEZ BECERRA SERGIO RENE 
438 ELOTA CONSEJERÍA LABRA HERNÁNDEZ JULIO ALEXIS 
439 ELOTA CONSEJERÍA LÓPEZ GÓMEZ HÉCTOR LUIS 

 

440 ELOTA CONSEJERÍA MEZA FAVELA CIRIA DIANA 
441 ELOTA CONSEJERÍA OSUNA VÁZQUEZ MARÍA MAGDALENA 
442 ELOTA CONSEJERÍA PAYÁN SAINZ MAURICIO 
443 ELOTA CONSEJERÍA SEGUAME CEBREROS HERMELINDA 
444 ELOTA CONSEJERÍA VEGA FITCH MARÍA IDOLINA 
445 ELOTA CONSEJERÍA VEGA LAFARGA JUOITH ESTEFANA 
446 ELOTA CONSEJERÍA VEGA TELLES RENÉ 
447 ESCUINAPA AMBOS CARGOS ASTORGA ACUÑA CAROLINA 
448 ESCUINAPA AMBOS CARGOS FERNÁNDEZ LÓPEZ RICHARD 
449 ESCUINAPA AMBOS CARGOS  LEÓN LIZÁRRAGA MARISOL 
450 ESCUINAPA AMBOS CARGOS MOLINA LABRADOR MARÍA RITA 
451 ESCUINAPA CONSEJERÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ PAVEL 
452 ESCUINAPA CONSEJERÍA HERNÁNDEZ BELTRÁN VÍCTOR MANUEL 
453 ESCUINAPA CONSEJERÍA HUERTA MEDINA DULCE GUADALUPE 
454 ESCUINAPA CONSEJERÍA JUÁREZ RODRÍGUEZ LUZ ESTHER 
455 ESCUINAPA CONSEJERÍA LIZÁRRAGA CRESPO JOSÉ ROBERTO 
456 ESCUINAPA CONSEJERÍA MOLINA LABRADOR BRENDA LETICIA 
457 ESCUINAPA CONSEJERÍA MOLINA LABRADOR MARÍA REYNALDA 
458 ESCUINAPA CONSEJERÍA PADILLA GUZMÁN CONSUELO 
459 ESCUINAPA CONSEJERÍA RIVERA MEDINA LUIS EDUARDO 
460 ESCUINAPA CONSEJERÍA RODRÍGUEZ JARA RICARDO 
461 ESCUINAPA CONSEJERÍA SALAS SAUCEDO JOSÉ BENITO 
462 ESCUINAPA CONSEJERÍA ZAMBRANO CONTRERAS JONATHAN 

463 EL FUERTE PRESIDENCIA ACUÑA CASTRO MARTHA ALICIA 

464 EL FUERTE AMBOS CARGOS BERNAL IBARRA BERENICE 

465 EL FUERTE AMBOS CARGOS CUEVAS AQUI HUGO URBANO 

466 EL FUERTE AMBOS CARGOS GASTÉLUM RUELAS JUAN FRANCISCO 

467 EL FUERTE AMBOS CARGOS HEREDIA VALENZUELA OSCAR FRANCISCO 

468 EL FUERTE AMBOS CARGOS LAUREAN RUIZ LORENZO ANTELMO 

469 EL FUERTE  AMBOS CARGOS NIEBLAS HIGUERA CRISTHIAN VICTORIA 

470 EL FUERTE AMBOS CARGOS RUIZ PANDURO PEDRO 

471 EL FUERTE 'AMBOS CARGOS RUIZ SOTO TIAZMIN AZUCENA 

472 EL FUERTE AMBOS CARGOS VEGA AVALA JULIAN AGUSTÍN 

473 El FUERTE AMBOS CARGOS VEGA SOTO HÉCTOR JAVIER 

474 EL FUERTE CONSEJERÍA ESTRELLA PEREZCHICA DALIA GUADALUPE 

475 EL FUERTE CONSEJERÍA GONZÁLEZ MEJIA CÉSAR OMAR 

476 EL FUERTE CONSEJERÍA HIGUERA CAMARGO JULIO CÉSAR 

477 EL FUERTE CONSEJERÍA QUINTERO ESCALANTE OLGA 

478 EL FUERTE CONSEJERÍA RANGEL LARA ARIANA 

479 GUASAVE 	 __ PRESIDENCIA ESPARZA GALAVIZ DOMINGO 
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480 GUASAVE AMBOS CARGOS 	ÁLVAREZ GUTIÉRREZ GERMÁN JOSIAS  

AMBOS CARGOS 	ARMENTA ESPINOZA MARÍA DEL ROSARIO 

AMBOS CARGOS 	ASCARRAGA LÓPEZ MARÍA ERNESTINA  

481 GUASAVE 

482 GUASAVE 

483 GUASAVE AMBOS CARGOS 	CASTRO CASTRO BERNARDO 
484 GUASAVE AMBOS CARGOS 	CERVANTES BELTRÁN JULIAN 
485 GUASAVE AMBOS CARGOS 	CUEVAS LÓPEZ ADRIÁN 
486 GUASAVE AMBOS CARGOS 	ESPINOZA CAMACHO ANDREA LETICIA 
487 GUASAVE AMBOS CARGOS 	HERÁLDEZ LIERA KARLA PATRICIA 
488 GUASAVE AMBOS CARGOS 	HERNÁNDEZ CASTRO JUAN PEDRO 
489 GUASAVE AMBOS CARGOS 	JUAREZ VELÁZQUEZ JOSE ANTONIO 
490 GUASAVE AMBOS CARGOS 	MONTIEL REYES ALEJANDRO 
491 GUASAVE AMBOS CARGOS 	ROMERO (LENES SERGIO EDMUNDO 
492 GUASAVE AMBOS CARGOS 	ROMERO FÉLIX SEBASTIAN 
493 GUASAVE AMBOS CARGOS 	SÁNCHEZ BARRAZA HUMBERTO 
494 CONSEJERÍA 	ALVARADO JUÁREZ ELODIA ALEXIA GUASAVE 

495 GUASAVE CONSEJERÍA 	ARMENTA QUIÑONEZ JESÚS REYES 
496 CONSEJERÍA 	CABANILLAS COTA GRACIELA GUASAVE 

CONSEJERÍA 	CASTRO RODRÍGUEZ OlimPIA 497 GUASAVE 

498 CONSEJERÍA 	CUADRAS BERRELLEZA ALDO ALAN GUASAVE 

CONSEJERÍA 	DE HARO MONTES ROSARIO ROLANDO 499 GUASAVE 

500 CONSEJERÍA 	ESPARZA CASTRO SERGIO GUASAVE 

CONSEJERÍA 	ESPINOZA PEREA VÍCTOR JESÚS 501 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	FLORES SANTOS CINTYA GEOVANA 502 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	LÓPEZ PADILLA OSCAR 503 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	LUGO CARVAJAL LUIS ARIEL 504 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	MEDINA BELTRÁN MARCO ANTONIO 505 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	MENESES SOTO MONICA 506 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	MEXIA LUGO KAREN DEL ROSARIO 507 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	MORENO LANDEV FARIDE CATARINA 508 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	MORENO LÓPEZ ESTEBAN OTONIEL 509 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	NORZAGARAY CERVANTES GLORIA ALICIA 510 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	QUIÑÓNEZ AHUMADA EVA NEREYDA 511 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	ROBLES SEPÚLVEDA JOSE ANTONIO 512 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	RODELO PEÑUELAS RAÚL 513 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	RUBIO VEA ANA LUISA GUASAVE 514 

CONSEJERÍA 	SÁNCHEZ INZUNZA CLAUDIA VERONICA 515 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	SÁNCHEZ INZUNZA JOSÉ LUIS 516 GUASAVE 

CONSEJERÍA 	SANDOVAL CASTRO JUANA DEL CARMEN 517 GUASAVE 

MAZATLÁN PRESIDENCIA 	BURGOS ALMARAL ARMANDO 518 

PRESIDENCIA 	DÍAZ MORALES LUIS GERARDO MAZATLÁN 519 

PRESIDENCIA 	GARCÍA MOLINA MARIBEL MAZATLÁN 520 

PRESIDENCIA 	OSUNA LIZÁRRAGA GUSTAVO MAZATLÁN 521 

MAZATLÁN PRESIDENCIA 	PALAFOx VILLALOBOS AIDA 522 

MAZATLÁN PRESIDENCIA 	ZAMBRANO CONTRERAS DOMINGO 523 
AMBOS CARGOS 	ACUÑA ARMENTA JESÚS GILBERTO MAZATLÁN 524 

MAZATLÁN AMBOS CARGOS 	ALTAMIRANO TISNADO JESUS FELICIANO 525 
AMBOS CARGOS 	ARIAS RUIZ MARÍA GABRIELA MAZATLÁN 526 
AMBOS CARGOS 	BECERRA MARTÍNEZ ROMANA MAZATLÁN 527 
AMBOS CARGOS 	CABANILLAS CEDANO GONZALO MAZATLÁN 528 

529 AMBOS CARGOS 	CARDOS TISNADO GUILLERMO MIGUEL MAZATLÁN 

AMBOS CARGOS 	CORONA ÁLVAREZ LIDIA GUADALUPE 

531 MAZATLÁN AMBOS CARGOS GONZÁLEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO 

532 MAZATLÁN AMBOS CARGOS GUERRERO VELASCO JORGE ABEL . 
HERNÁNDEZ PEZ H MAZATLÁN AMBOS CARGOS 533 
HERNÁNDEZ MEDINA SERGIO MIGUEL MAZATLÁN 

MAZATLÁN 

MAZATLÁN 

AMBOS CARGOS 

AMBOS CARGOS 

AMBOS CARGOS 

534 
HERNÁNDEZ TERCERO PRIMITIVO 

JUÁREZ ELIZALDE EZEQUIEL 
535 

536 
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537 MAZATLÁN AMBOS CARGOS JUÁREZ RIVAS ALFREDO 

538 MAZATLÁN AMBOS CARGOS MANZANAREZ JUÁREZ 0011 

539 MAZATLÁN AMBOS CARGOS MEDRANO OBESO IRIS CRYSTAL 

540 MAZATLÁN AMBOS CARGOS MEJÍA RODRÍGUEZ MARBELLA 

541 MAZATLÁN AMBOS CARGOS MONTAÑO MILLÁN CARMEN JUDITH 

542 MAZATLÁN AMBOS CARGOS OSUNA SÁNCHEZ ANGELICA 

543 MAZATLÁN AMBOS CARGOS OSUNA TORRES CESAR JESÚS 

S44 MAZATLÁN AMBOS CARGOS OSUNA ZAMORA ANA ROSALVA 

545 MAZATLÁN AMBOS CARGOS PÁEZ LÓPEZ ROSÁNGELA 

546 MAZATLÁN AMBOS CARGOS RAMÍREZ RIOS ESTEBAN 

547 MAZATLÁN AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ LUNA MARIO ALFREDO 

548 MAZATLÁN AMBOS CARGOS RUIZ ESPINOSA DIANA MANUELA 

549 MAZATLÁN AMBOS CARGOS SOTO LEYVA SOFIA SOLANGEL 

550 MAZATLÁN AMBOS CARGOS SUÁREZ ESTAVILLO ULISES 

551 MAZATLÁN AMBOS CARGOS TIRADO SANDOVAL JESÚS RAFAEL 

552 MAZATLÁN AMBOS CARGOS  ZALDIVAR RIOS DALILA 

. 553 MAZATLÁN CONSEJERÍA BARRAZA DIAZ SERGIO MANUEL 	 , 
554 MAZATLÁN CONSEJERIA BENITEZ PAYAN CARLOS FABIAN 

555 MAZATLÁN CONSEJERÍA BRISEÑO GARCÍA NUBIA GUADALUPE 

556 MAZATLÁN CONSEJERÍA CASAS CASTILLO JOSÉ TRINIDAD 

557 MAZATLÁN CONSEJERIA CASTAÑEDA ARREOLA DIANA CONCEPCIÓN 

558 MAZATLÁN CONSEJERÍA CORONA SÁNCHEZ DIANA RUTH 

559 MAZATLÁN CONSEJERÍA DURÁN LIZÁRRAGA ALEJANDRO 

560 MAZATLÁN CONSEJERÍA FLORES GAMBOA SILVESTRE 

561 MAZATLÁN CONSEJERÍA FUENTEVILLA GASTÉLUM MANRRY 

562 MAZATLÁN CONSEJERÍA GALINDO ROSAS JULIO ERNESTO 

563 MAZATLÁN CONSEJERÍA GARCÍA DUARTE ROGELIO 

564 MAZATLÁN CONSEJERIA GARCÍA JAUREGUI ALEJANDRA 

565 MAZATLÁN CONSEJERIA GERMÁN CÁRDENAS ESMERALDA RAFAELA 

566 MAZATLÁN CONSEJERÍA GONZÁLEZ COPPEL MARISA 

567 MAZATLÁN CONSEJERÍA GUTIERREZ LÓPEZ ENRIQUE  
568 MAZATLÁN CONSEJERÍA HARO CERVANTES PAULINA 

569 

570 

MAZATLÁN CONSEJERÍA LEÓN GAXIOLA LORENA DE JESÚS 

MAZATLÁN CONSEJERÍA LIZÁRRAGA MORALES OMAR 

571 MAZATLÁN CONSEJERÍA LIZÁRRAGA VALDEZ JOSÉ LUIS 

572 MAZATLÁN CONSEJERIA LÓPEZ LÓPEZ ROBERTO CARLOS 

573 MAZATLÁN CONSEJERIA LÓPEZ SÁNCHEZ ABELARDO 

574 MAZATLÁN CONSEJERIA LÓPEZ SANTIAGO BRAULIO RICARDO 

575 MAZATLÁN CONSEJERÍA LÓPEZ TORRES KARLA RUTH 

576 MAZATLÁN CONSEJERÍA MARES GALINDO ROSA PENÉLOPE 

577 MAZATLÁN CONSEJERÍA MÁRQUEZ FREGOSO ABRIL CONCEPCIÓN 

578 MAZATLÁN CONSEJERÍA MÁRQUEZ FREGOSO CRISTINA ELIZABETH 

579 MAZATLÁN CONSEJERÍA MARTINEZ AGUIAR RIOS OSCAR JESÚS 

580 MAZATLÁN CONSEJERÍA MARTINEZ ORTEGA DULCE MARIA 

581 MAZATLÁN CONSEJERÍA MEDRANO OSUNA GABRIELA ANGELICA 

582 MAZATLÁN CONSEJERÍA MENDOZA SÁNCHEZ GLADYS MARLEN 

583 MAZATLÁN CONSEJERÍA MEZA BONILLA ANTONIO 
 

584 MAZATLÁN CONSEJERÍA MORENO PADILLA JEYMMI 

585 MAZATLÁN CONSEJERÍA NORIEGA SANDOVAL NATALY 

586 

587 

MAZATLÁN CONSEJERÍA OSUNA MILLÁN CENDY MONSERRAT 

MAZATLÁN CONSEJERIA OSUNA SANDOVAL MARIA GUADALUPE 

-588 - MAZATLÁN - CONSEJERÍA OSUNA VÁZQUEZ ANA 

589 MAZATLÁN CONSEJERÍA OVALLE SARABIA JUAN FERNANDO 

590 MAZATLÁN CONSEJERÍA RICO GONZÁLEZ VERÓNICA 

591 

592 

593 

MAZATLÁN CONSEJERÍA RIOS AUDELO VIDAL 

MAZATLÁN CONSEJERÍA SÁNCHEZ CHÁVEZ IRENE 

MAZATLÁN CONSEJERÍA SÁNCHEZ MENDOZA VICTOR VLADIMIR 
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594 MAZATLÁN CONSEJERÍA SÁNCHEZ MEZA CAROLINA 

595 MAZATLÁN CONSEJERÍA SÁNCHEZ OCAMPO GUSTAVO ENRIQUE 

596 MAZATLÁN CONSEJERÍA SIBAJA ARIAS JUAN MIGUEL 

597 MAZATLÁN CONSEJERÍA SIERRA PALESTINA CLAUDIA BERENICE 

598 MAZATLÁN CONSEJERÍA TIRADO TIRADO CARLOS JOEL 

599 MAZATLÁN CONSEJERÍA TOSCANO DAVALOS ROSA PATRICIA 

600 MAZATLÁN  CONSEJERÍA TRUJILLO OJEDA MOISÉS 

601 MAZATLÁN CONSEJERÍA URQUIZÚ SOLES ALHELÍ FABIOLA 

602 MAZATLÁN CONSEJERÍA VARGAS AGUILAR ANA LUISA 

603 MAZATLÁN CONSEJERÍA VIEYRA BUSTOS RODRIGO 

604 MAZATLÁN CONSEJERÍA VORRATH ZÁPARI CARLOS ARTURO 

605 MAZATLÁN CONSEJERIA ZAMORA SARABIA ANGELA MARCELA 

606 MAZATLÁN CONSEJERÍA ZATARAIN LIZÁRRAGA DELIA 

607 MOCORITO PRESIDENCIA ARMENTILLA PEREA OSWALDO ANTONIO 

608  MOCORITO PRESIDENCIA MUÑOZ RICHERT SANTIAGO ALONSO 

609 MOCORITO AMBOS CARGOS CAMACHO RIVERA CARLA GUADALUPE 
610 MOCORITO AMBOS CARGOS CASTRO LÓPEZ JHOANA GABRIELA 
611 MOCORITO AMBOS CARGOS GIL CHAIREZ AYAX 
612 MOCORITO AMBOS CARGOS GÓMEZ NAVARRO FIDENCIO 
613 MOCORITO AMBOS CARGOS MOJARDIN LÓPEZ NOEMÍ 
614 MOCORITO AMBOS CARGOS PAYAN ESTRADA MARIA DEL ROSARIO 
615 MOCORITO AMBOS CARGOS  SÁNCHEZ SOSA SAMIR GUADALUPE 
616 MOCORITO AMBOS CARGOS X NAVARRO MARIBEL 
617 MOCORITO CONSEJERÍA ANDRADE CHÁVEZ JOSÉ TRINIDAD 
618 MOCORITO CONSEJERÍA BOJÓRQUEZ MENDOZA DENICIA 
619 MOCORITO CONSEJERÍA CAMPOS LÓPEZ ABRIL MADAHI 
620 MOCORITO CONSEJERÍA CAZARES GASTÉLUM MANUEL GILBERTO 
621 MOCORITO CONSEJERÍA CERVANTES LÓPEZ PAULINA YANIBA 
622 MOCORITO CONSEJERÍA CORONA CONTRERAS ÉDGAR GUSTAVO 
623 MOCORITO CONSEJERÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ ELDA LORENA 
624 MOCORITO CONSEJERÍA IBARRA LÓPEZ DANIELA GUADALUPE 
625 MOCORITO CONSEJERÍA INZUNZA ANGULO RAUL ARTURO 
626 MOCORITO CONSEJERÍA IRIBE BOJÓRQUEZ EGNA CELENE 
627 MOCORITO CONSEJERIA LÓPEZ FLORES ALEXIA KARELY 
628 MOCORITO CONSEJERÍA LÓPEZ LÓPEZ MARÍA LUCILA 
629 MOCORITO CONSEJERÍA LÓPEZ LUGO GUADALUPE CONCEPCIÓN 
630 MOCORITO CONSEJERÍA LÓPEZ ROCHA MILAGROS TOMASA 
631 MOCORITO CONSEJERÍA MONTES SOTO RICARDO 
632 MOCORITO CONSEJERÍA SUÁREZ PÉREZ ANA PATRICIA 
633 , MOCORITO CONSEJERÍA TORRES LÓPEZ FRANCISCO RAFAEL 
634 MOCORITO CONSEJERÍA URIARTE IBARRA ANA CAROLINA 
635 EL ROSARIO AMBOS CARGOS GARCÍA MORALES MARIA DE LOS ÁNGELES 
636 EL ROSARIO AMBOS CARGOS GARCÍA MORALES RODRIGO 
637 EL ROSARIO AMBOS CARGOS GARCÍA VALENZUELA ROBERTO EMANUEL 
638 EL ROSARIO AMBOS CARGOS GÓMEZ ESCOBAR DANIEL OBED 
639 EL ROSARIO AMBOS CARGOS HERNÁNDEZ CALVILLO MANUEL ANTONIO 
640 EL ROSARIO AMBOS CARGOS  ONTIVEROS VALDEZ JESÚS HÉCTOR 
641 EL ROSARIO AMBOS CARGOS PARRA PEINADO DEYCI ADALIDIA 
642 EL ROSARIO AMBOS CARGOS PEÑA COTA ESTRELLA GUADALUPE 
643 EL ROSARIO AMBOS CARGOS PERAZA RUBIO LAURA ELENA 
644 EL ROSARIO AMBOS CARGOS SOTO LIZÁRRAGA JOSÉ ALBERTO 
645 EL ROSARIO CONSEJERÍA ACOSTA GALVÁN CARMEN ABIGAIL 
646 EL ROSARIO CONSEJERÍA BARRIOS ORTEGA DORA TERESA 
647 EL ROSARIO CONSEJERÍA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ LUCILA GUADALUPE 
648 EL ROSARIO CONSEJERÍA GUZMÁN REYES ANA MARÍA 
649 EL ROSARIO CONSEJERÍA LOZANO MARTINEZ SILVIA REBECA . 
650 EL ROSARIO CONSEJERÍA LUNA RIVERA GILSY GUADALUPE 	

1 
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651 EL ROSARIO CONSEJERÍA RENDÓN SÁNCHEZ JOEL IVAN 
652 EL ROSARIO CONSEJERÍA SÁNCHEZ FREGOSO ALMA EDITH 
653 EL ROSARIO CONSEJERÍA ROJAS VARGAS ARTURO 
654 SALVADOR ALVARADO AMBOS CARGOS CABEZA DE VACA SOTO NORA 
655 SALVADOR ALVARADO AMBOS CARGOS CASTRO GODOY MERCEDES 
656 SALVADOR ALVARADO AMBOS CARGOS LÓPEZ VIZCARRA CRISTO EMMANUEL 
657 SALVADOR ALVARADO AMBOS CARGOS MORENO HEREDIA SILVIA 
658 SALVADOR ALVARADO AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ DORADO IRASEMA 
659 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA BOJÓRQUEZ COTA FELIPE DE JESÚS 
660 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA CAMACHO TAGIA LOSE REFUGIO 
661 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA CASTAÑARES SÁNCHEZ ROBERTO DE JESÚS 
662 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA CASTRO CUEVAS ARMANDO CECILIO 
663 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA CHÁVEZ FLORES JEYMI YOLANDA 
664 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA HERRERA GARCÍA LUIS ERNESTO 
665 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ CARLOS OMAR 
666 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA LUGO BAEZ CECILIA MARGARITA 
667 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA MARTÍNEZ DE LEÓN MARGARITA CONCEPCIÓN 
668 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA MONTOYA MONTOYA ROGELIO 
669 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA MORENO MONTOYA BLANCA CECILIA 
670 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA ORTIZ MONTOYA BLANCA BERENICE 
671 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA PÉREZ SÁNCHEZ ANA 1121!A 
672 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA RODRÍGUEZ ESPINO:,1, JOSÉ ISIDORO 
673 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA ROMERO GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 
674 SALVADOR ALVARADO CONSEJERÍA ROSAS VILDERRAIN TERESA DE JESÚS 
675 SAN IGNACIO PRESIDENCIA RÍOS AUDELO JESÚS ALONSO 
676 SAN IGNACIO AMBOS CARGOS ALMARAL VALDEZ RIGOBERTO  
677 SAN IGNACIO AMBOS CARGOS BASTIDAS BASTIDAS NOEMÍ PATRICIA 
678 SAN IGNACIO AMBOS CARGOS RAMÍREZ ESQUER VICENTE 
679 SAN IGNACIO CONSEJERÍA BUSTAMANTE CASTRO JOSÉ ANTONIO 
680 SAN IGNACIO CONSEJERÍA CHAVARIN ROMERO NOEMÍ 
681 SAN IGNACIO CONSEJERÍA GASCA RIOS EDUVIGES 
682 SAN IGNACIO CONSEJERÍA LARA ZÚÑIGA MARÍA LOURDES 
683 SAN IGNACIO CONSEJERÍA SALGADO CALDERÓN EDGAR RAMÓN 

684 SAN IGNACIO CONSEJERÍA SÁNCHEZ ARMENTA JUAN RAMÓN 

685 SAN IGNACIO CONSEJERÍA VEGA ESTRADA PERLA YASMIN 

686 SINALOA AMBOS CARGOS BOJÓRQUEZ HARO GUSTAVO 
687 SINALOA AMBOS CARGOS CERVANTES LUGO JUAN CARLOS 

688 SINALOA AMBOS CARGOS ESPINOZA ESPINOZA ESTEBAN SARGuEY 

689 SINALOA AMBOS CARGOS GUERRERO GÁMEZ DULCE RUBI 

690 SINALOA AMBOS CARGOS LEYVA ACOSTA MANUEL DE JESÚS 

691 SINALOA AMBOS CARGOS MORALES FLORES ISABEL CRISTINA 

692 SINALOA AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ COTA JOSÉ LUIS 

693 SINALOA AMBOS CARGOS RODRÍGUEZ VALENZUELA ARMANDO 

694 SINALOA AMBOS CARGOS ROMERO CHÁVEZ JESÚS NICANOR 

695 SINALOA AMBOS CARGOS ROMERO SEPÚLVEDA JOSÉ JUAN 

696 SINALOA AMBOS CARGOS SÁNCHEZ QUINTERO JORGE ALEJANDRO 

697 SINALOA AMBOS CARGOS SANDOVAL FAVELA JESUS ALICIA 

698 SINALOA AMBOS CARGOS VILLEGAS GUERRERO GLADIZ SuGEr 

699 SINALOA AMBOS CARGOS VIZCARRA BELTRÁN YADIRA DE JESÚS 

700 SINALOA CONSEJERÍA ESCALANTE BELTRÁN CISCAR AMOS 

701 SINALOA CONSEJERÍA GALVEZ LUGO ARISTEO 

702 SINALOA CONSEJERÍA HARO ARMENTA GLORIA ARMIDA 

703 SINALOA CONSEJERÍA LEYVA LÓPEZ LORENA 

704 SINALOA CONSEJERÍA LÓPEZ SÁNCHEZ ABEL JOAQUÍN 

705 SINALOA CONSEJERÍA MORENO MEDINA GYPSY ZUZETTE 

706 
707 

SINALOA CONSEJERÍA OSORIO BERREILEZA MARÍA DEL CARMEN 

SINALOA CONSEJERÍA ROMERO ROMERO AL mA GERONImA 



CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA  

CONSEJERÍA 

ESCALANTE INZUNZA ISRAEL  

GARCÍA ROSALES MERCEDES  

GARCÍA YARAHUAN JOSÉ MARÍA 

GAXIOLA IBARRA CARLOTA 

LACHICA BELTRÁN PEDRO ABEL 

LÓPEZ (LENES MARGARITA 

LÓPEZ IBARRA LUIS ALBERTO 

721 NAVOLATO 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

NAVOLATO 

NAVOLATO  
NAVOLATO 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

LÓPEZ MAYORQUÍN DEMETRIO 

MALACÓN AMADOR ISRAEL 

728 

729 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

MEDINA SÁNCHEZ PEDRO 

NIEBLA RODRÍGUEZ ADELINA 

730 

731 

NAVOLATO 

NAVOLATO 

CONSEJERÍA 

CONSEJERÍA 

PAYAN BUELNA AIDA 

ROBLES QUEVEDO ANA LUISA 

732 

733 

CONSEJERÍA 
	

ROBLES QUEVEDO MYRNA ADELINA 

CONSEJERÍA 
	

TORRES C.ÁZAREZ FÉLIX SELENE 

CONSEJERÍA 
	

VALDEZ CUEVAS JORGE 

CONSEJERÍA 	VILLA BARAJAS JAVIER HUMBERTO 

734 NAVOLATO 

735  
736 

737 

NAVOLATO  

NAVOLATO 

NAVOLATO 
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708 SINALOA CONSEJERÍA SÁNCHEZ MARQUEZ ITZEL CAROLINA 

709 SINALOA CONSEJERÍA URÍAS ZAZUETA DIANA PATRICIA 

710 SINALOA CONSEJERÍA VEA FÉLIX REY DAVID 

711 NAVOLATO AMBOS CARGOS AGUILAR NAVARRETE FRANCISCO JAVIER 

712 NAVOLATO AMBOS CARGOS GARCÍA OLIVAS JUAN MANUEL 

713 NAVOLATO AMBOS CARGOS GONZÁLEZ PAYAN GUADALUPE VIVIANA 

714 NAVOLATO AMBOS CARGOS LÓPEZ HERNÁNDEZ AIVE ELIZABETH 

715 NAVOLATO AMBOS CARGOS MORENO VIDRIO JONATHAN ERNESTO 

716 NAVOLATO AMBOS CARGOS PALAZUELOS PALAZUELOS FRANCISCO 

717 NAVOLATO CONSEJERÍA AMADOR GUZMÁN LOSE PRIMO 

718 NAVOLATO CONSEJERÍA CHÁIDEZ LÓPEZ TOMAS ENRIQUE 

719 NAVOLATO CONSEJERÍA DÍAZ MARTÍNEZ ENRIQUE JAVIER 

720 NAVOLATO CONSEJERÍA (LENES FÉLIX DANIELA 

--27 - Que del mismo modo se aprobó el listado de los 20 aspirantes que no acreditaron algunos de los 
requisitos establecidos en la normatividad y por tanto no lograron pasar a la siguiente etapa 

ASPIRANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LA 

CONVOCATORIA 

No. MUNICIPIO NOMBRE 
REQUISITO QUE 

INCUMPLE 
FUNDAMENTO 

1 AHOME 

RODRIGUEZ 

CUEVAS JOHANA 

LETICIA 

Resumen curricular; 

original y copia del 

acta de nacimiento. 

Requisitos 	documentales 	establecidos 	en 	los 

numerales 	3 	y 	4 	de 	la 	Base 	Cuarta 	de 	la 

Convocatoria. este Ultimo para acreditar ciudadanía 

sinaloense señalada en el Artículo 152 fracción I de 

la (APEES. 

2 AHOME 

RODRÍGUEZ 

MONTOYA 

LUZMAR 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

3 AHOME 
VARGAS BERNAL 

LUIS FELIPE 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

designación. 

Articulo 152, fracción II de la LIPEES. 

4 BADIRAGUATO 

ILLESCAS 

ALARCÓN 

KAROLINA 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

i designación. 

Articulo 152, fracción ii de la LIPEES 
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5 BADIRAGUATO 
LÓPEZ LÓPEZ 

GABRIELA MARÍA 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

designación. 

Artículo 152, fracción II de la LIPEES. 

6 BADIRAGUATO 

MORALES 

MONJARDÍN 

JUAN FRANCISCO 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

designación. 

Artículo 152, fracción II de la LIPEES. 

7 BADIRAGUATO 

SANTIAGO PÉREZ 

YÉSICA 

GUADALUPE 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

designación. 

Artículo 152, fracción II de la LIPEES. 

8 CULIACÁN 
RAMOS ORTEGA 

NORMA ARACELI 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

9 CULIACÁN 

PALAZUELOS 

BARRERA ALMA 

LORENA 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

10 CULIACÁN 

TORRONTEGUI 

FUENTES JESÚS 

ALEJANDRO 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Artículo 152 de la LIPEES. 

11 CULIACÁN 

VELÁZQUEZ 

CÁRDENAS JOSÉ 

HUMBERTO 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales 

originales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

12 CULIACÁN 
ORDÓÑEZ RIVERA 

ALEJANDRA 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 1S2 de la LIPEES 

13 CULIACÁN 

RUIZ MÁRQUEZ 

MOJAMED 

ALEJANDRO 

No tiene 25 años antes 

de la fecha de 

designación. 

Artículo 152, fracción II de la LIPEES. 

14 ESCUINAPA 

CARRILLO 

ASTORGA ROSA 

YESENIA 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la 	Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

15 ESCUINAPA 

PADILLA 

HERNÁNDEZ 

LILIANA ARACELI 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la 	Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

16 GUASAVE 
CASTRO ARAUJO 

JOSÉ MARTÍN 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la 	Base 

Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 

17 MAZATLÁN 

I 

SALAS ARTEAGA 

JORGE LUIS 

Faltan todos los 

requisitos 

documentales. 

Requisitos documentales establecidos en 	la 	Base 
Cuarta de la Convocatoria para acreditar reqwsitos 

legales señalados en el Articulo 152 de la LIPEES. 
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18 MOCORITO RUBIO QUIÑONEZ 
RUAZIZULET 

Faltan todos los 
requisitos 
documentales. 

Requisitos documentales establecidos en la Base 
Cuarta de la Convocatoria para acreditar requisitos 
legales señalados en el Artkulo 152 de la LIPEES. 

19 SINALOA QUINTERO 
BERNAL VULISA 

No tiene 25 años antes 
de la fecha de 
designación. 

Articulo 152, fracción II de la LIPEES. 

20 NAVOLATO 
VEGA MENDOZA I 
JESUS JAZMÍN 

No tiene 25 años antes 
de la fecha de 
designación. 

Articulo 152, fracción II de la UPEES 

• 

—28.- Que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo de la Base Cuarta de la Convocatoria, las 
personas arriba citadas, tuvieron un plazo de 72 horas para subsanar las omisiones presentadas a partir de la 
fecha de conclusión del penodo de registro de aspirantes, inclusive, a partir del momento en que presentaron 
su solicitud de registro tuvieron conocimiento de los documentos faltantes, toda vez que a cada aspirante se le 
expidió un recibo detallado en donde se hace constar la documentación entregada y la faltante. sin que en el 
plazo requerido se recibiera la documentación omitida. 

E. VALORACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA 

--29.- De conformidad con numeral 1 incisos c), fracción V y e). del articulo 20 del RE, y a lo señalado en la 
Base Quinta, numeral 3 de la Convocatoria, la valoración curricular y la entrevista serán consideradas en una 
misma etapa a la que podrán acceder las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos legales 
Asimismo, señala que el desarrollo de esta etapa estará a cargo de las Consejerías Electorales del Consejo 
General de este Instituto El mismo numeral de la Convocatoria estableció la presentación de un examen de 
conocimiento en matena electoral, mismo que se desarrollarla en la modalidad virtual 

—30.- Que el 30 de octubre de 2020 se notificó vla correo electrónico a las personas aspirantes que hablan 
cumplido con los requisitos legales, la fecha, horano, mecanismos y condiciones para la celebración del 
examen, en donde se señaló además los dias 03 y 04 de noviembre como un periodo para realizar pruebas de 
conectividad a la plataforma y de ejecución de un examen simulado para que se conociera la dinámica de la 
prueba.  

El 07 de noviembre se realizó el examen de conocimientos, sin embargo. al  detectarse que 58 personas 
aspirantes no ingresaron a la plataforma para realizar el examen y con el objetivo de promover la más amplia 
participación, se les notificó vla correo electrónico que el 10 de noviembre tendrían una nueva oportunidad para 
contestar la prueba. 

—31.- Que el 10 de noviembre de 2020 la Comisión de Organización emito el acuerdo IEES/COVE/04,2020 
mediante el que se aprobó la relación de aspirantes que habiendo realizado examen accedieron al proceso de 
valoración cumcular y entrevista Del mismo modo se publicó el listado de las 37 personas aspirantes que no 
accedieron a la entrevista al no haber realizado el examen de conocimientos. 

PERSONAS ASPIRANTES QUE NO PRESENTARON EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

No. MUNICIPIO NOMBRE COMPLETO 

1 AHOME BERNAL LÓPEZ MICAELA 

2 AHOME CASTRO SAMANIEGO MARCELO ANTONIO 

3 AHOME FÉUX LÓPEZ U2EIDY ADILENE 

4 AHOME RODRIGUEZ CARVAJAL JASSIEL ESTREBERTO 

5 AHOME RUELAS AUDEVES LUISA MARIA 

6 AHOME VERDUGO LUGO ANA KAREN 

7 BADIRAGUATO PEREZ TERAN SAMUEL 

8 BADIRAGUATO GARCIA LEÓN MARIA JOAQUINA 

9 BADIRAGUATO QUIROZ MEZA MARIA ANTONIA 

10 BADIRAGUATO 	_ SOTO PARRA REYES 
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11 CONCORDIA ZAMUDIO SALAZAR MANUEL 

12 CULIACÁN RODRÍGUEZ CAMPOS CARMEN JULIETA 

13 CULIACÁN CASTRO RODRÍGUEZ LAURA GUADALUPE 

14 CULIACÁN DIAZ HERNÁNDEZ MARÍA JOSE 

15 CULIACÁN ESPINOZA MORENO IDANIA 

16 CULIACÁN PALAZUELOS BARRERA MARTHA IRENE 

17 CULIACÁN ROMERO AVALOS JORGE EDBERTO 

18 CULIACÁN TEJEDA HERNANDEZ MARIO 

19 CULIACÁN UZETA MONTERO PAUL ANTONIO 

20 CULIACÁN CRUZ OVAL LE DELIA 

21 CULIACÁN INZUNZA CARRILLO ANA PAOLA 

22 CULIACÁN PADILLA BELTRAN JOSE ANTONIO 

23 CULIACÁN QUIÑONEZ CALDERON MARCELA ADRIANA 

24 CULIACÁN RODRÍGUEZ BARRAZA ERIKA GUADALUPE 

25 CHOIX PADILLA ARMENTA CARMEN ALICIA 

26 ELOTA GUARDADO VEGA CARLOS ALBERTO 

27 ELOTA GUARDADO VEGA MIGUEL ANGEL 

28 ELOTA IBARRA VEGA JOSE GUADALUPE 

29 ESCUINAPA MOLINA LABRADOR BRENDA LETICIA 

30 ESCUINAPA RIVERA MEDINA LUIS EDUARDO 

31 GUASAVE LUGO CARVAJAL LUIS ARIEL 

32 MAZATLÁN TIRADO TIRADO CARLOS JOEL 

33 MOCORITO MUÑOZ RICHERT SANTIAGO ALONSO 

34 MOCORITO GONZÁLEZ SÁNCHEZ ELDA LORENA 

35 EL ROSARIO HERNÁNDEZ CALVILLO MANUEL ANTONIO 

36 NAVOLATO GARCÍA OLIVAS JUAN MANUEL 

37 NAVOLATO GAXIOLA IBARRA CARLOTA 

---32 - Que las listas con los nombres de las personas candidatas que cumplieron con los requisitos legales y 
quo accedieron a la etapa de valoración curricular, así como a la entrevista, fueron publicadas con penodicidad 
semanal en el portal web del Instituto, especificando las fechas, horas y modalidad de las entrevistas Además, 
para su cabal conocimiento, a las personas candidatas se les notificó via correo electrónico y por via telefónica, 
dando cumplimiento asi al principio de máxima publicidad 

Tomando en consideración que el pais se encuentra en un momento crucial para mitigar la propagación de 
COVID-19 y privilegiando el derecho humano a la salud, este Instituto tomó las medidas pertinentes para 
cumplir con su atribución constitucional y legal de realizar el proceso para conformar los órganos 
desconcentrados y temporales del Instituto y con ello, designar personas integrantes de esos consejos 
distntales y municipales electorales, por lo que generó las herramientas tecnológicas necesarias para que de 
forma virtual, fueran entrevistadas por las Consejerias Electorales del Consejo General de este Instituto 

---33 - Que la Comisión de Organización aprobó, por un lado, la integración de los tres equipos de 
entrevistadores conformados por las Consejerías del Instituto y, por el otro. el Calendario de entrevistas para el 
desahogo de la etapa de valoración curricular y entrevista, correspondiente al proceso de selecuon y 
designación de las presidencias y consejerias electorales de los consejos distritales y municipales 

Los equipos de Consejeras y Consejeros del Instituto se integraron de la siguiente manera Grupos de 
entrevistadores Equipo 1 Mtra Perla Lyzetle Bueno Torres y Lic Martin Alfonso Inzunza Gutierrez. Equipo 2 
Dr Jorge Alberto De la Herrán Garcia y Lic Rafael Bermudez Soto y el Equipo 3 Mtra Gloria 'cela Garcia 
Cuadras y Lic Oscar Sánchez Feliz 

La Consejera Presidenta Mtra Karta Gabriela Peraza Zazueta, se designó para que cubriera algun imprevisto 
en caso de sustituir alguna consejeria y no detener la marcha del proceso de calendarizacion en el desarrollo 
de las entrevistas 

Una vez integrados los equipos de Consejeras y Consejeros Electorales se procedió al desahogo de cada una 
de las entrevistas, sobre la base de los criterios establecidos en la Convocatoria, y de acuerdo con e ,  s,guiente 
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programa general: 

No. Fecha Origen municipal de las personas entrevistadas 

1 Miércoles 11 noviembre Badira;uato y Ahorne 

2 Jueves 12 noviembre Ahorne 

3 Viernes 13 noviembre Ahorne, Cosalá, Escuinapa y El Fuerte 

4 Miércoles 18 noviembre Choice, Concordia, Angostura y Culiacán 

5 Jueves 19 noviembre Culiacán 

6 Viernes 20 noviembre Culiacán 

7 Miércoles 25 noviembre Culiacán 

8 Jueves 26 noviembre 
,--- 

Culiacán y Mazatlán 

9 viernes 27 noviembre Mazatlán y Eiota 

10 Martes 01 diciembre Sinaloa y Guasave 

11 Miércoles 02 diciembre San Ignacio, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato 

12 Jueves 03 diciembre Navolato y Rosario 

13 Viernes 04 de diciembre Sinaloa y Guasave 

--34.- Que tras el desahogo de la etapa de entrevistas resultó que ocho personas aspirantes no la realizaron, a 
pesar de haber sido debidamente notificadas Las personas aspirantes que faltaron en esta etapa fueron las 
siguientes: 

ASPIRANTES QUE NO ASISTIERON A LA ENTREVISTA 

No. 	 Municipio 
	

Nombre 

1 BADIRAGUATO 	 ARELLANES URTUSUÁSTEGUI SARA AZUCENA 

2 CONCORDIA SÁNCHEZ GARZÓN CARMEN ROSARIO 

3 CULIACÁN ROCHA MARTÍNEZ MOISÉS SÓFOCLES 

4 CULIACÁN IBARRA ROCHA ROMEL GUADALUPE 

5 ESCUINAPA FERNÁNDEZ LÓPEZ RICHARD 

6 ESCUINAPA GUZMAN RODRÍGUEZ PAVEL 

7 MOCORITO CASTRO LÓPEZ 1HOANA GABRIELA 

8 SALVADOR ALVARADO ORTIZ MONTOYA BLANCA BERENICE 

—35.- Que el instrumento que se utilizó para llevar a cabo la valoración curricular y la entrevista. se  conforma 
por un formato denominado Registro de evaluación curncular y entrevista el cual fue aplicado para cada 
aspirante y llenado por las Consejerías Electorales del Instituto. 

—36.- Que en la valoración de los currículos se tomaron en cuenta los siguientes aspectos histona profesional 
y laboral, experiencia electoral, conocimiento electoral, participación ciudadana, asi como prestigio publico y 
profesional Para que esto fuera posible, es importante destacar que la revisión curricular básicamente se 
efectuó atendiendo a la información que cada aspirante proporcionó al momento de la presentación de la 
solicitud de su registro, esto es, con los datos que el mismo solicitante refinó y la documentación que 
acompañó. Además, en la etapa de entrevistas se valoraron competencias, tales como compromiso 
democrático, resolución de problemas y pensamiento critico_ liderazgo, trabajo en equipo y negociacion 

En esta etapa, la forma en la cual serian calificadas las personas aspirantes se desarrolló conforme a la 
siguiente ponderación 

PONDERACIÓN DE LA VALORACIÓN CURRICULAR 
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ESCALA DE PONDERACIÓN PARA LA VALORACIÓN CURRICULAR Y EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

Formación Académica y Profesional e Historia Laboral 15% 
Formación Académica y Profesional Historia Laboral 

Preparatoria 2% Nada 0% 

Licenciatura trunca 3% 	 1  Poca 25% 
licenciatura 5% Regular 5% 
Especialidad, Maestría 6% Alta 7.5% 
Doctorado 7.5% 

Experiencia Electoral 9% 
Básica Intermedia Profesional 

Funcionario/a de MDC Capturista Supervisor/a INE Presidente/a 

Observador/a electoral Técnico electoral Capacitador INE Secretarto/a 

Auxiliar electoral Coordinador/a IEES Consejero/a 

Secretario/a 
escribiente 

Área 	Administrativas 	de 
Órgano Jurisdiccional 

Mando Medio o Superior de 
Órgano Jurisdiccional 

1 proceso 4, 
procesos 

más 1 Proceso 2 o mis Procesos 

3% 4% 5% I 7% 8% 9% 

Participación Ciudadana y Prestigio Público y 
Profesional 6% 

Ninguna 0% 
1 6 2 Reconocimientos 2% 
3 6 4 Reconocimientos 4% 

5 O más Reconocimientos 6% 

PONDERACIÓN DE EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ELECTORALES 
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Conocimiento Electoral 30% 
Calificación Aciertos Porcentaje 

1 1.5% 0.5 
2 3% 1 
3 4.5% 1.5 
4 6% 2 
5 7.5% 2.5 
6 9% 3 
7 10.5% 3.5 
8 12% 4 
9 13.5% 4.5 
10 15% 5 
11 16.5% 5.5 
12 18% 6 
13 19.5% 6.5 
14 21% 7 
15 22.5% 7.5 
16 24% 8 
17 25.5% 8.5 
18 27% 9 
19 28.5% 9.5 

_ 	20 30% 10 

PONDERACIÓN DE LA 

El 40% restante estaria 
siguientes aspectos que se 
Virtual 

ENTREVISTA 

conformado con los 
obtendrían de la entrevista 

Competencia 40% 

Compromiso democrático 5% 

Trabajo en equipo 10% 

Resolución de problemas y pensamiento 
critico 

10% 

Liderazgo 10% 

Negociación 5% 

F.- ELABORACIÓN Y OBSERVACIÓN DE LAS LISTAS DE PROPUESTAS 

--37.- Que en lo concerniente al municipio de Escuinapa. se  contaba con 3 propuestas de aspirantes a ambos 
cargos, es decir, al cargo de Presidencia y al de Consejerias No obstante, tras haber concluido las etapas de 
examen de conocimientos, valoración cumcular y entrevista, se recibió de parle de una de las personas 
aspirantes comunicación por escnto en donde expresó que, por así convenir a sus intereses, declinaba su 
intención de participar para ocupar la Presidencia del Consejo Electoral de Escuinapa. manteniendo su 
solicitud para ser considerada como consejera 

Ante esta situación, al advertirse que sólo quedaban 2 persona inscritas para el cargo de la Presidencia de 
ese Consejo Municipal, y habiéndose agotado el supuesto establecido en el Resolutivo OCTAVO del Acuerdo 
IEES/CG025/20, es decir la imposibilidad de emitir Convocatona de nueva cuenta. la  Comisión de 
Organización y Vigilancia Electoral de este Instituto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 
54, fracciones 1 y II, del Reglamento Interior del Instituto, consideró mediante acuerdo IEES/COVE05,20 hacer 
la consulta a las personas aspirantes a consejeras a integrar el Consejo Municipal de Escuinapa que 
cumplieron todos los requisitos de la Convocatoria, su disposición a postularse para el cargo de la 
Presidencia, para que las Consejerias Electorales del Consejo General de este Instituto contaran con un 
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número suficiente de aspirantes para proceder a la búsqueda del mejor perfil para la designación de ese 
cargo. 

-38.- Que es importante destacar que de la valoración de la idoneidad y capacidad de cada aspirante en 
forma individual y postenormente en forma conjunta para integrar un órgano colegiado, se puede concluir que 
cuentan con las cualidades especificas para ser designados para integrar las Presidencias y Consejerias 
Electorales de los consejos electorales ya referidos, mismos que cumplen con las siguientes consideraciones 

a) Cuentan con diversos niveles de escolaridad que van desde nivel medio hasta doctorado en distintas 
disciplinas del saber, lo que deja como evidencia que cuentan con los conocimientos para el 
desempeño adecuado de sus funciones 

b) Poseen la capacidad para integrar los consejos electorales. en virtud de que demostraron contar con 
los conocimientos, poseer las aptitudes y la capacidad para desempeñarse en las Presidencias y 
Consejerlas Electorales Además de que algunas y algunos candidatos demostraron también tener 
experiencia en matena electoral segun las constancias, diplomas y reconocimientos que obran en el 
expediente de cada uno de ellos 

c) Tanto en los expedientes que obran en poder de este Instituto, como derivado de la valoración 
curncular, el examen y las entrevistas, se desprende que su actuación ha sido apegada a los 
pnncipios rectores de la función electoral 

d) Según se desprende de sus declaratonas bajo protesta de deur verdad, no están impedidos para 
ocupar el cargo, ya que, ademas de haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, 
haber acreditado todas y cada una de las etapas del procedimiento de selección, no cuentan con 
pena o sanción que los inhabilite para et desempeño del cargo 

e) Se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales aplicables al procurarse una integración 
pantana. tanto en propietanos como en suplentes generales. secjun como se muestra a continuación 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS 

DISTRITO/MUNICIPIO 
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1 DISTRITO 01 EL FUERTE Y CHOIX 10 0 3 2 5 50.00 1 	3 1 5 50.00 
2 DISTRITO 02 AHOME 10 0 3 2 5 50 00 1 3 1 5 50.00 
3 DISTRITO 03 AHOME 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
4 DISTRITO 04 AHOME Y GUASAVE 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
5 DISTRITO 05 AHOME 10 0 3 2 S 50 00 1 3 1 5 50.00 
6 DISTRITO 06 SINALOA Y GUASAVE 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
7 DISTRITO 07 GUASAVE 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
8 DISTRITO 08 GUASAVE 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
9 DISTRITO 09 SALVADOR ALVARADO Y ANGOSTURA 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 

10 
DISTRITO 10 MOCORITO, BADIRAGUATO Y 
NAVOLATO 

10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 

11 DISTRITO 11 NAVOLATO 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
12 DISTRITO 12 CULIACÁN 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
13 DISTRITO 13 CULIACÁN 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 
14 DISTRITO 14 CULIACÁN 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
15 DISTRITO 15 CULIACÁN 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
16 DISTRITO 16 CULIACÁN 10 0 3 2 5 50 00 1 3 1 S 50.00 
17 DISTRITO 17 CULIACÁN 10 0 3 2 5 50.00..-  1 3 1 5 50.00 
18 DISTRITO 18 CULIACÁN 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50 00 

19 
DISTRITO 19 FLOTA, COSALÁ, SAN IGNACIO Y 
CULIACÁN 

10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 

20 DISTRITO 20 MAZATLÁN 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
21 DISTRITO 21 MAZATLÁN 10 1 3 1 5 50 00 0 31 	2 5 50.00 
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22 DISTRITO 22 MAZATLÁN 10 0 3 2 5 50.00 1 3 1 5 50.00 
23 DISTRITO 23 MAZATLÁN Y CONCORDIA 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 

24 DISTRITO 24 EL ROSARIO Y ESCUINAPA 10 1 3 1 5 50.00 0 3 2 5 50.00 

25 MUNICIPAL CHOIX 7 1 2 1 4 57.14 0 2 1 3 42.86 

26 MUNICIPAL AHOME 9 1 2 2 5 55.56 0 2 2 4 44.44 

27 MUNICIPAL GUASAVE 9 0 2 2 4 44.44 1 2 2 5 55.56 
28 MUNICIPAL ANGOSTURA 7 0 2 1 3 42.86 1 2 1 4 57.14 

29 MUNICIPAL BADIRAGUATO 7 1 2 1 4 57.14 0 2 1 3 42.86 

30 MUNICIPAL NAVOLATO 7 0 2 1 3 42.86 1 2 1 4 57.14 

31 MUNICIPAL CULIACÁN 9 1 2 2 5 55.56 0 2 2 4 44 44 

32 MUNICIPAL SAN IGNACIO 7 1 2 0 3 42.86 0 2 2 4 57.14 

33 MUNICIPAL COSALÁ 7 1 2 1 4 57.14 0 2 1 3 42.86 

34 MUNICIPAL MAZATLÁN 9 0 2 2 4 44.44 1 2 2 5 55 56 

35 MUNICIPAL CONCORDIA 7 0 2 1 3 42.86 1 2 1 4 57.14 

36 MUNICIPAL ESCUINAPA 7 0 2 1 3 42.86 1 2 1 4 57.14 

TOTAL 332 18 96 51 165 49.70 18 96 53 167 50.30 

---39 - Que la valoración integral de las personas candidatas que se consideran idóneas para integrar cada 
uno de los consejos electorales que habrán de funcionar en el proceso electoral en curso. son las que se 
presentan a este Pleno del Consejo General para su aprobación 

Por lo tanto. la  determinación de designar a las personas en los consejos electorales del Instituto, en las 
Presidencias y Consejerías Electorales, es resultado del procedimiento determinado por la legislación. en el 
cual se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, la valoración curncular para la constatación de que 
cuenta con un perfil apto para desempeñar el cargo respectivo y la evaluación de la entrevista que presentó la 
persona aspirante y un examen de conocimiento en materia electoral. 

---40.- Que para realizar la selección de las personas que integrarán los veinticuatro Consejos Distntales y 
doce Consejos Municipales Electorales. se  atendió a lo dispuesto en los artículos 9, numeral 3, y 22 numeral 
1, del RE, que establece que para la designación de las Consejerías Electorales de los Consejos Distntales y 
Municipales, se deberá tomar en consideración como mínimo los siguientes criterios orientadores paridad de 
género, pluralidad cultural de la entidad, participación comunitaria o ciudadana, prestigio publico y profesional. 
compromiso democrático y conocimiento de la matena electoral 

Para garantizar la paridad de género en la integración de los Consejos Distritales y Municipales, tanto en la 
valoración curricular como en las entrevistas, las personas que se proponen destacaron por lo que hace a sus 
competencias y cualidades, y se buscó en todos los casos aplicar el principio de paridad de género. 

En atención a la pluralidad cultural, es importante destacar que ocho de los once aspirantes que 
manifestaron pertenecer a una comunidad indigena en la entidad están integrados en la propuesta. pues 
tienen el perfil idóneo, asimismo los órganos electorales se integraron de forma colegiada con una diversidad 
de ocupaciones y nivel educativo.  

En relación a la participación comunitaria y ciudadana que han tenido las personas candidatas que se 
proponen, se hace resaltar que desde la sociedad civil organizada han realizado diversas gestiones para el 
mejoramiento de su comunidad, municipio entidad o pais. 

Respecto del prestigio público y profesionalismo, las personas propuestas han destacado en el ejercicio de 
sus respectivas actividades, profesiones y oficios, ademas de su interés por ampliar sus conocimientos y 

experiencias en beneficio de su municipio y entidad federativa Lo anterior se desprende de la documentación 
que las mismas personas anexaron a la solicitud de registro 

En cuanto al compromiso democrático, las personas propuestas manifestaron su participacion activa en 
diversos eventos civicos, sociales y culturales que contribuyen al mejoramiento de la vida publica y bienestar 

común de su comunidad 

En cuanto a los conocimientos en materia electoral que deben poseer, se destaca que las personas que se 
proponen, cuentan con conocimientos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones y desarrollo de sus 
actividades, toda vez que, de conformidad a lo establecido en el numeral 3, de la Base Quinta de la 
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Convocatoria, tuvieron la ocasión de demostrar sus conocimientos en la materia a través de un instrumento de 
evaluación, consistente en un examen de conocimientos en modalidad en linea, en la que tuvieron la 
oportunidad de prepararse a través de una gula de estudio que se publicó de manera oportuna en la página 
web de este Instituto. 

--41,- Por lo anterior, es evidente que la determinación de las personas candidatas que se proponen para ser 
designadas a las Presidencias y a las Consejerías Electorales de los 24 Consejos Distntales y 12 Consejos 
Municipales Electorales que habrán de funcionar para el Proceso Electoral Local 2020-2021, es resultado de 
todo un procedimiento en el que se verificó en primer lugar el cumplimiento de los requisitos legales, la 
presentación de un examen de conocimiento electoral, valoración curncular para la constatación de que 
cuentan con un perfil apto para desempeñar el cargo respectivo y la evaluación de la entrevista a la que 
fueron requeridos Además, en cada una de las etapas del proceso de selección se atendieron estrictamente 
los principios de imparcialidad, independencia y profesionalismo de las y los aspirantes 

G.- INTEGRACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEFINITIVAS 

--42 - Por todo lo antes expuesto y motivado, se considera que las ciudadanas y ciudadanos que se proponen 
en el punto resolutivo Primero del presente Acuerdo resultan las personas idóneas para ser designadas para 
ocupar los cargos de Presidencias y Consejerias Electorales Propietarias. asi como las Consejerias 
Electorales Suplentes Generales de los 24 Consejos Distntales y 12 Consejos Municipales Electorales que 
habrán de funcionar durante el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

---43 - Es preciso señalar que las personas propuestas para ser designadas en las 	Presidencias y 
Consejerías Electorales, desempeñarán las atribuciones que les otorgan los artículos 156, 163 y 164 de la 
LIPEES, así como también en los artículos 84, 85, 99 y 100 del Reglamento Interior del Instituto, segun 
corresponda 

---44 - Con fundamento en el articulo 146, fracciones I y III, en correlación con el diverso 150 parrafos tercero 
y cuarto, todos de la LIPEES: es atribución del Consejo General del Instituto, conducir la preparacion, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los 
organismos electorales, así como designar durante la pnmera quincena del mes de enero del año de la 
elección, a la Presidencia y Consejerias Electorales que integren los Consejos Distntales y los Consejos 
Municipales, respectivamente, elegir a las Consejeras Electorales Suplentes Generales en orden de prelacion 
y atendiendo al principio de paridad de género exclusivamente para que suplan a las Consejeras Electorales 
Propietarias por ausencias justificadas mayores a treinta dias o en su caso, por ausencias definitivas. por 
consiguiente, se propone que las personas aspirantes que no son designadas en las Presidencias o 
Consejerías Electorales. motivo del presente acuerdo, pasan a formar parte de una lista de reserva para 
efectos de cubrir las vacantes que eventualmente se generen en los consejos electorales 

Es importante destacar que las ciudadanas y los ciudadanos que pasan a formar parte de la lista de reserva 
cumplen con los requisitos legales exigidos 

--45.- Considerando cada uno de los elementos encontrados en las etapas que componen el proceso de 
integración de los consejos electorales. fue posible advertir que las personas aspirantes seleccionadas para 
cada consejo electoral en el procedimiento de designación. participaron en igualdad de condiciones. personas 
sin ninguna experiencia previa en materia electoral, ciudadanas y ciudadanos con diversas ocupaciones, 
profesiones y grados de escolaridad. asi como las personas que se desempeñaron como consejeras y 
consejeros en procesos electorales anteriores tanto locales como federales. todo esto con la finalidad de que 
en el órgano colegiado se articulen la experiencia que puedan aportar las personas que han fungido como 
consejeras y consejeros con el enfoque de los estudiosos en materia electoral y las visiones de las personas 
que por primera vez incursionan en este tipo de participación electoral 

---46 - El principio de paridad de genero, está garantizada en la propuesta de integracion de los consejos 
electorales, de conformidad con los articulos 139, primer parrafo, 145, fraccion XVIII Bis y 146 XXXVIII Bis de 
la LIPEES, así como 2. numeral 4 y 22. numeral 1. inciso a) del RE, de manera concreta en acatamiento a lo 
dispuesto en el considerando 12 del Acuerdo IEESiCG025/20. mediante el cual se aprobó la Convocatoria se 
garantiza que de los veinticuatro Consejos Distntales. doce son presididos por personas de un genero y los 
doce restantes por personas del genero opuesto. en tanto que, de los doce Consejos Municipales seis de ellos 
son presididos por personas de un genero y los restantes por personas de otro 

El mismo criterio se aplicó en la designacion de las Consejerias Electorales que integran dichos órganos 
desconcentrados, asegurandose de esta manera que en su conformacion esta presente cada genero en un 
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cincuenta por ciento de los nombramientos respectivos: es decir, en las Consejerias Electorales Propietanas de 
un Consejo Distrital que se conforma por seis integrantes. sin considerar a la Presidencia. se  designaron a tres 
mujeres y tres hombres y, en cuanto al Consejo Municipal que se integra por cuatro integrantes propietarios, sin 
considerar a la figura de la Presidencia, se designaron a dos hombres y dos mujeres propietanas 

—47.- Por otra parte, en el procedimiento de designación participaron en igualdad de condiciones tanto 
mujeres como hombres para procurar la pandad de género, asimismo se consideró el factor mulbcultural del 
estado de Sinaloa, igualmente el procedimiento fue transparente porque los resultados de cada etapa se 
difundieron oportuna y ampliamente en la página de web de este Instituto 

—48.- Como resultado del procedimiento, fue posible advertir que las personas aspirantes seleccionadas para 
cada consejo electoral, cuentan con habilidades, destrezas y conocimientos necesanos para desempeñar el 
cargo designado, lo que permite apoyar en el cumplimiento de las actividades del consejo distntal o municipal 
respectivo y, además. manifiestan plena disposición para el trabajo permanente en las actividades electorales 
durante el ejercicio de su encargo 

Una vez que han quedado detalladas y explicadas cada una de las fases que componen el proceso de 
selección y designación de las Presidencias y Consejerias Electorales de cada uno de los veinticuatro 
consejos cbstntales y doce consejos municipales. este Consejo General después de valorar la idoneidad de 
las personas aspirantes en forma individual y, posteriormente, en un análisis integral realizado por la Comisión 
y las Consejerías Electorales del Consejo General, se pudo advertir que las personas aspirantes que se 
designan en sus respectivos consejos electorales, evidenciaron que cuentan con los perfiles adecuados para 
ocupar dichos cargos: tienen los conocimientos suficientes en competencias básicas y en la materia electoral 
que se requieren para el desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados obtenidos en el examen 
de conocimientos en materia electoral que aplicó, no están impedidos para desempeñar el cargo ya que, 
además de haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. haber acreditado todas y cada una 
de las etapas del procedimiento de selección. no cuentan con alguna pena o sanción que los inhabilite para el 
desempeño del cargo. 

—49.- Ahora bien, como se ha expuesto en anteriores considerandos, la LIPES prevé que la designación de 
las personas que integren los Consejos Distntales y Municipales se verifiquen en la pnmera quincena de enero 
y que dichos consejos sean instalados en la segunda quincena de ese mismo mes, no obstante resulta 
pertinente señalar que de conformidad con las atribuciones conferidas al Consejo General de este Instituto, 
entre otras, la prevista en la fracción XXXI, del artículo 146, de la LIPEES, en fecha 26 de agosto de 2020, el 
Consejo General del Instituto, mediante Acuerdo IEES/CG019/20 aprobó el anteproyecto de Presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal 2021, por la cantidad de $ 417,130,185 00 (Cuatrocientos diecisiete millones ciento treinta 
mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M N), mismo que fue remitido al Titular del Poder Ejecutivo para su 
inclusión en el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2021 que habria 
de aprobar la Legislatura Local. En dicho presupuesto, se consideraron los recursos necesanos para el 
cumplimiento de las atnbuciones y funciones de este Instituto. asi como para la organizacion del Proceso 
Electoral Local 2020-2021 en medio de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV-2 denominado COVID-19, en la que habrán de renovarse la Gubematura. Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos. 

Ante esto, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, al aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el año 2021, destinó a este Instituto el monto de S 240130,197.00, (Doscientos 
cuarenta millones ciento treinta mil ciento noventa y siete pesos 00/100 M N) para el ejercicio 2021. 

La cantidad aprobada por el H. Congreso del Estado, respecto del monto solicitado por este Instituto. padeció 
un recorte por la cantidad de S 176,999.988.00 (Ciento setenta y seis millones novecientos noventa y nueve 
mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), la cual representa una reducción del 42 43% 

Ante la reducción presupuestal del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2021, año en el que habrá de desarrollarse 
el Proceso Electoral para renovar la Gubematura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. representa un 
monto significativo, que lo coloca ante una situación presupuestal critica, por lo que, a fin de cumplir a 
cabalidad todas las atribuciones que la Constitución, la Constitucion Local y la LIPEES le otorgan a este 
Instituto, es que se toma la determinación de ajustar el plazo para la instalación de los Consejos Distntales y 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, cuya instalación y funcionamiento sera en 
la segunda quincena del mes de febrero del presente año.  

Tal posibilidad de ajustar los plazos, tiene sustento jurid.co en el articulo 20 de la LIPEES. en el que se señala 
que cuando a juicio del Consejo General haya imposibilidad material de realizar dentro de ellos los actos para 
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los cuales están establecidos y de igual forma podrá reducirlos cuando considere necesario, como sucede en 
la especie, que por insuficiencia presupuestal no es posible instalar los Consejos Electorales en los plazos 
establecidos en los artículos 153 y 161 de la LIPEES que es en la segunda quincena del mes de enero del 
año en que se celebren las elecciones ordinanas. 

Tal medida de ajuste consistente en postergar un mes la instalación de los consejos electorales, no pone en 
riesgo las tareas prioritarias y atribuciones contenidas en los artículos 156 y 163 de la LIPEES, asi como 
tampoco se trastocan las obligaciones que tienen en la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del 
proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia Por citar algunos ejemplos, las actividades 
relativas a la manifestación de intención de aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, se están realizando suptetonamente ante el Consejo General, quien 
podrá acreditar a las personas aspirantes que hayan cumplido con los requisitos, así como recibir y resolver 
las solicitudes de registro de fórmulas de candidaturas independientes a dichos cargos, o las quejas que se 
pudieran presentar en la etapa de precampaña y el periodo para recabar el apoyo ciudadano para las 
personas interesadas en una candidatura independiente, también se pueden entregar de manera supletoria en 
las oficinas centrales del Instituto. 

—50.- Bajo esa tesitura, con fundamento en el articulo 146, fracciones I, II y III, en correlación con los diversos 
151, pnmero y segundo párrafos y 159, de la LIPEES, es atnbución del Consejo General de este Instituto 
designar a las Presidencias y Consejerias Electorales de los Consejos Distntales y Municipales Electorales; 
por consiguiente, se propone la integración de los 24 Consejos Distntales y 12 Consejos Municipales 
Electorales, únicamente para el Proceso Electoral Local 2020-2021 conforme al listado que se describe en 
el punto resolutivo Primero del presente Acuerdo. 

---En virtud de los antecedentes, considerandos y preceptos legales invocados con antelación, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente: 

ACUERDO 

—PRIMERO. Se aprueba el listado de las personas que son designadas para ocupar los cargos de 
Presidencias, Consejerías Electorales Propietarias y Consejerías Electorales Suplentes Generales de los 
veinticuatro Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales, únicamente para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021, en los términos del Anexo Uno que forma parte del presente Acuerdo 

--SEGUNDO. Se aprueba ajustar el plazo para la instalación de los Consejos Distntales y Municipales 
Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, cuya instalación será durante la segunda quincena del 
mes de febrero del presente año. 

—TERCERO. Publiquese en la página web del Instituto los concentrados de la valoración curncular, el examen 
y la entrevista de cada una de las personas designadas 

—CUARTO. El Instituto deberá notificar el presente acuerdo a las personas que han sido designadas para 
ocupar los cargos de Presidencias, Consejerias Electorales Propietanas y Consejerías Electorales Suplentes 
Generales de los veinticuatro Consejos Distntales y los doce Consejos Municipales Electorales 

—QUINTO. Las Presidencias y Consejerías Electorales Propietanas designadas mediante este Acuerdo, 
deberán rendir la protesta de Ley, durante la segunda quincena de febrero de 2021. 

—SEXTO. Se aprueba la lista de reserva agregada a nivel municipal para la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021. de conformidad con el Anexo 
Dos que forma parte integral de este Acuerdo 

—SÉPTIMO. Para el caso de las suplencias que se presenten en los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo del Acuerdo IEES/CG025/20. 
mediante el cual se aprobó la Convocatoria 

--OCTAVO. Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral 

—NOVENO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto. 

—DÉCIMO. Publiquese el presente acuerdo en los estrados y en la pagina web del Instituto, asi como en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 
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—DÉCIMO PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo mediante oficio al INE. 

Mt 
	

Karla 
	

brie a Peraza azueta 
nsejera residenta 

Lic. ArturpT fardo Mejía 
Secreta r% ecutivo 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en lo general, y por unanimidad de 6 votos a favor, 
en lo particular, en lo que respecta a tos Consejos Distritales Electorales 13 y 16, en virtud de la excusa 
presentada por el Consejero Electoral Jorge Alberto de la Herrón García, en sesión extraordinaria 
celebrada el día catorce del mes de enero de 2021. 
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Anexo Uno 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 

CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 

No. Cargo 
- - ---- ----- -- 	• 

Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ACUÑA CASTRO MARTHA ALICIA M 

1 CONSEJERO(A) VEGA AVALA JULIAN AGUSTIN H 

2 CONSEJERO(A) BERNAL IBARRA BERENICE M 

3 CONSEJERO(A) VEGA SOTO HECTOR JAVIER H 

4 CONSEJERO(A) RANGEL LARA ARIANA M 

5 CONSEJERO(A) GASTELUM RUELAS JUAN FRANCISCO H 

6 CONSEJERO(A) RUIZ SOTO TIAZMIN AZUCENA M 
1 SUPLENTE LAUREAN RUIZ LORENZO ANTELMO H 

2 SUPLENTE ESTRELLA PEREZCHICA DALIA GUADALUPE M 

3 SUPLENTE HIGUERA CAMARGO JULIO CESAR H 

Istrito. Ahorne 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) LOPEZ ARMENTA NORMA LIDIA M 
1 CONSEJERO(A) NUÑEZ VALENZUELA IBAN ABELINO H 
2 CONSEJERO(A) LUNA BARRAZA JULIA AMELIA M 
3 CONSEJERO(A) PRADO VALENZUELA FERNANDO RAFAEL H 
4 CONSEJERO(A) GARIBAY BENITEZ SILVIA M 
5 CONSEJERO(A) LUGO PEREZ MARCO ANTONIO H 
6 CONSEJERO(A) FIERRO FLORES GABRIELA MERCEDES M 
1 SUPLENTE CANELA ISIDORO JOSE CARLOS H 
2 SUPLENTE CASTRO LOPEZ MARCIA GUADALUPE M 
3 SUPLENTE HERRAN PALAFOX EUGENIO H 

03 Distrito. Ahorne 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) BERNAL HERNANDEZ LUIS FELIPE H 
1 CONSEJERO(A) OROZCO GAXIOLA ELIZMA GAXCELY M 
2 CONSEJERO(A) TORRES BOJOROUEZ OMAR RAMON H 
3 CONSEJERO(A) RODRIGUEZ MONTOYA ROMELIA M 
4 CONSEJERO(A) HERRAN PALAFOX ABELARDO FI 
5 CONSEJERO(A) CORRAL MENDIVIL LIVIER ISAI M 
6 CONSEJERO(A) VERDUGO ANGULO JESUS EDEN H 
1 SUPLENTE FRANCO CERECER MARIA GRISELDA M 
2 SUPLENTE SAPIEN SOTO IVAN VLADIMIR H 
3 SUPLENTE __ROJO MONTES DE OCA KARLA AMERICA M 

04 Distrito. Ahorne y Guasave 

No. Cargo Nombre Sexo 
PRESIDENTE(A) GASTELUM URQUIDY JANETH YOLANDA M 

1 CONSEJERO(A) COTA PABLO MARTIN H 
2 CONSEJERO(A) QUINTERO CASTRO NORA AIDE M 
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3 CONSEJERO(A) FELIX TAPIA RICARDO DE LA LUZ H 
4 CONSEJERO(A) FERNANDEZ SUAREZ HAYDEE M 
5 CONSEJERO(A) MONTIEL URIAS MISAEL ADRIEL H 
8 CONSEJERO(A) ESCALANTE VALENZUELA CLAUDIA LIZETH I.1 
1 SUPLENTE VEGA BARRERAS GILBERTO H 
2 SUPLENTE VEA IMPERIAL ROSARIO ONEIDA M 
3 SUPLENTE CASTRO SOTO JESUS DANIEL H 

05 Distrito. Ahorne 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) OBESO HARO MARTINA ELIZABETH A01 
1 CONSEJERO(A) MARTINEZ AVILA GUADALUPE H 
2 CONSEJERO(A) LEYVA BRICEÑO AMELIA DEL ROSARIO M 
3 CONSEJERO(A) ORTEGA ARMENTA JOSE LUIS H 
4 CONSEJERO(A) PAREDES VEGA NADIA EDUVIGES M 
5 CONSEJERO(A) SOLIS VELARDE PAUL ISAIAS H 
8 CONSEJERO(A) OSUNA MORENO MARIA DE LOURDES M 
1 SUPLENTE CHAVEZ RUBIO ALFREDO H 
2 SUPLENTE CEBALLOS MENDIVIL LAURA GUADALUPE M 
3 SUPLENTE BELTRAN CHAIREZ JUAN ARTURO H 

06 Distrito. Sinaloa y Guasave 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) BOJORQUEZ HARO GUSTAVO H 
1 CONSEJERO(A) MORENO MEDINA GYPSY ZUZETTE M 
2 CONSEJERO(A) RODRIGUEZ COTA JOSE LUIS H 
3 CONSEJERO(A) LEYVA LOPEZ LORENA M 
4 CONSEJERO(A) VEA FELIX REY DAVID H 
5 CONSEJERO(A) VIZCARRA BELTRÁN YADIRA DE JESÚS M 
8 CONSEJERO(A) CERVANTES LUGO JUAN CARLOS H 
1 SUPLENTE SANCHEZ MARQUEZ ITZEL CAROLINA M 
2 SUPLENTE LÓPEZ SANCHEZ ABEL JOAQUIN H 
3 SUPLENTE SANDOVAL FAVELA JESUS ALICIA M 

07 Distrito. Gustarte 

No. Cargo Nombre Sexo 
PRESIDENTE(A) ESPARZA GALAVIZ DOMINGO Fi 

1 CONSEJERO(A) SANCHEZ INZUNZA CLAUDIA VERONICA M 
2 CONSEJERO(A) , CASTRO CASTRO BERNARDO H 
3 CONSEJERO(A) RUBIO VEA ANA LUISA AA 
4 CONSEJERO(A) ARMENTA QUIÑONEZ JESUS REYES H 
5 CONSEJERO(A) ASCARRAGA LÓPEZ MARIA ERNESTINA $.4 
8 CONSEJERO(A) MEDINA BELTRÁN MARCO ANTONIO H 
1 SUPLENTE FLORES SANTOS CINTYA GEOVANA M 
2 SUPLENTE RODELO PEÑUELAS RAUL H 
3 SUPLENTE SANDOVAL CASTRO JUANA DEL CARMEN M 
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08 Distrito. Guasave 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) CUEVAS LOPEZ ADRIAN H 

1 CONSEJERO(A) QUIÑONEZ AHUMADA EVA NEREYDA M 
2 CONSEJERO(A) MORENO LÓPEZ ESTEBAN OTONIEL H 
3 CONSEJERO(A) MEXIA LUGO KAREN DEL ROSARIO M 
4 CONSEJERO(A) CUADRAS BERRELLEZA ALDO ALAN H 
5 CONSEJERO(A) CASTRO RODRÍGUEZ OLIMPIA M 
6 CONSEJERO(A) DE HARO MONTES ROSARIO ROLANDO 	 H 
1 SUPLENTE CABANILLAS COTA GRACIELA 	 M 
2 SUPLENTE ALVAREZ GUTIERREZ GERMAN JOSIAS 	 H 
3 SUPLENTE 	 MORENO LANDEY FARIDE CATARINA 	 1 	M 

09 Distrito. Salvador »tarado y Angostura 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) CABEZA DE VACA SOTO NORA M 
1 CONSEJERO(A) LOPEZ VIZCARRA CRISTO EMMANUEL H 
2 CONSEJERO(A) LUGO BAEZ CECILIA MARGARITA M 
3 CONSEJERO(A) RODRÍGUEZ ESPINOSA JOSÉ ISIDORO H 
4 CONSEJERO(A) PEREZ SANCHEZ ANA LUCIA M 
6 CONSEJERO(A) IBAÑEZ HERNANDEZ CARLOS OMAR H 
6 CONSEJERO(A) CHAVEZ FLORES JEYMI YOLANDA 1.1 
1 SUPLENTE CASTRO CUEVAS ARMANDO CECILIO H 
2 SUPLENTE 	 MORENO MONTOYA BLANCA CECILIA M 
3 SUPLENTE 	 ROMERO GONZALEZ MARCO ANTONIO H 

10 Distrito. Mocorito, BadIra uato y Navolato 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ARMENTILLA PEREA OSWALDO ANTONIO H 
1 CONSEJERO(A) SUAREZ PEREZ ANA PATRICIA M 
2 CONSEJERO(A) TORRES LOPEZ FRANCISCO RAFAEL H 
3 CONSEJERO(A) CAMPOS LOPEZ ABRIL MADAHI M 
4 CONSEJERO(A) CAZARES GASTELUM MANUEL GILBERTO H 
5 CONSEJERO(A) BOJÓRQUEZ MENDOZA DENICIA M 
8 CONSEJERO(A) MONTES SOTO RICARDO H 
1 SUPLENTE URIARTE IBARRA ANA CAROLINA M 
2 SUPLENTE ANDRADE CHAVEZ JOSE TRINIDAD H 
3 SUPLENTE LOPEZ FLORES ALEXIA KARELY M 

11 Distrito. Navolato 

No. Cargo Nombre Sexo 
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PRESIDENTE(A) PALAZUELOS PALAZUELOS FRANCISCO H 
1 CONSEJERO(A) ELENES FELIX DANIELA M 
2 CONSEJERO(A) VILLA BARAJAS JAVIER HUMBERTO H 
3 CONSEJERO(A) LOPEZ ELENES MARGARITA M 
4 CONSEJERO(A) MALACON AMADOR ISRAEL H 
5 CONSEJERO(A) TORRES CAZAREZ FELIX SELENE M 
6 CONSEJERO(A) CHAIDEZ LOPEZ TOMAS ENRIQUE H 
1 SUPLENTE ROBLES QUEVEDO ANA LUISA M 
2 SUPLENTE LOPEZ IBARRA LUIS ALBERTO H 
3 SUPLENTE PAYAN BUELNA AIDA M 

12 Distrito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) RIVERA RODRIGUEZ BRENDA M 
1 CONSEJERO(A) LUGO BELTRAN JESUS ALBERTO H 
2 CONSEJERO(A) JACOBO LARA CLAUDIA GISELA M 
3 CONSEJERO(A) SAINZ NORZAGARAY ALVARO H 
4 CONSEJERO(A) 	' PACHECO MONJARDIN ALICIA GUADALUPE M 
5 CONSEJERO(A) OROZCO CAMACHO PEDRO MARIO H 
6 CONSEJERO(A) LOPEZ PEÑUELAS YARELI ZUJEY M 
1 SUPLENTE GARCIA CRUZ JOSE ISMAEL H 
2 SUPLENTE GAXIOLA RAMIREZ MAGDALENA M 
3 SUPLENTE IRISE FÉLIX JUAN MANUEL H 

13 Distrito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) GAXIOLA GAXIOLA SALOMON H 
1 CONSEJERO(A) MENDOZA PADILLA SILVIA OLIVIA M 
2 CONSEJERO(A) REYES BARRAZA OSCAR MANUEL H 
3 CONSEJERO(A) JUAREZ RANGEL MARIA LUISA M 
4 CONSEJERO(A) DE LA HERRAN ARITA ALBERTO KOUSUKE H 
5 CONSEJERO(A) MEDINA MEDINA BRENDA GISELA M 
6 CONSEJERO(A) PAPACHORIS CORRALES JORGE H 
1 SUPLENTE ASCENCIO VILLANUEVA SUSANA GUADALUPE M 
2 SUPLENTE MORENO CORRALES JAIME ERNESTO 14 
3 SUPLENTE XX GARCIA MARIA DEL CARMEN M 

14 DI trito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ACOSTA RODRIGUEZ SUSANA PA 
1 CONSEJERO(A) CAMBEROS AGUIRRE GREGORIO 11 
2 CONSEJERO(A) CARRERA ONTIVEROS YADIRA GUADALUPE M 
3 CONSEJERO(A) RIOS GARCIA LUIS FERNANDO H 

4 CONSEJERO(A) QUEVEDO MONDRAGON MITCHELL GUADALUPE M 

5 CONSEJEROjA) URIAS LARA CESAR 1-1 
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6 CONSEJERO(A) VILLANUEVA NAVARRO SUSANA MARGARITA M 

1 SUPLENTE ESPINOZA LOPEZ SANTOS ERNESTO H 
2 SUPLENTE PEREZ ALVAREZ MATILDE M 
3 SUPLENTE GALAVIZ BURGOS GUSTAVO MISAEL H 

15 Distrito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) AGOSTA TORRECILLAS CARMEN KARSAVINA M 
1 CONSEJERO(A) MENDOZA PADILLA CARLOS RAFAEL H 
2 CONSEJERO(A) AGUILAR ZAZUETA ROCIO YOLANDA M 
3 CONSEJERO(A) CARDOZA AGOSTA LUIS ALBERTO H 
4 CONSEJERO(A) BUENO CÁRDENAS KARLA ELVIRA M 
5 CONSEJERO(A) HERNÁNDEZ CERVANTES EDGAR FRANCISCO H 
6 CONSEJERO(A) SARABIA GARCIA ANDREA DEL ROCIO M 
1 SUPLENTE VELARDE MEJIA GERMAN JESUS H 
2 SUPLENTE ARREDONDO RAMIREZ KAREM NOEMI M 

3 SUPLENTE RAMOS BUENO JOSE ANTONIO H 

16 Distrito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) HERRERA GARCIA CRISTINA MARISOL M 
1 CONSEJERO(A) ROJAS CANSECO FRANCISCO ALEXANDER H 
2 CONSEJERO(A) OCARANZA TIRADO MINERVA GUADALUPE M 
3 CONSEJERO(A) MONTOYA HIGUERA LUIS OCTAVIO H 
4 CONSEJERO(A) ZAMUDIO DE LA HERRÁN SONIA M 
5 CONSEJERO(A) LEON LOPEZ RENE ADELAIDO H 
6 CONSEJERO(A) CRUZ CALVILLO YURIDIA DEL REFUGIO M 
1 SUPLENTE LOPEZ LOPEZ ROSALIO li 
2 SUPLENTE ISLAS FLORES MARTHA CECILIA M 
3 SUPLENTE MEZA CHAPARRO NATHANAEL H 

17 Distrito. Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) VEGA GASTELUM ANA ISABEL M 
1 CONSEJERO(A) MENDIVIL ARAUJO MANUEL DE JESUS H 
2 CONSEJERO(A) ESCOBAR SANCHEZ MARIA ASUNCION M 
3 CONSEJERO(A) MEZA NERIS MARCOS GUADALUPE H 
4 CONSEJERO(A) BOJORQUEZ SALAZAR GRETEL MINERVA M 
5 CONSEJERO(A) GALAVIZ BURGOS MANUEL ULISES H 
6 CONSEJERO(A) ROBLEDO TORRONTEGUI XOCHITL MERCEDES M 
1 SUPLENTE QUINTERO MUÑOZ JESUS ERNESTO H 
2 SUPLENTE VEGA GIL ELVIRA M 
3 SUPLENTE 	 _ SALAZAR ZAMORA ALFREDO H 

18 Distrito. Culiacán 
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No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) RAMIREZ GOMEZ JESUS FRANCISCO H 

1 CONSEJERO(A) OUIHUIS RAMOS PAMELA M 

2 CONSEJERO(A) GASPAR VILLEGAS JOSE DE JESUS H 

3 CONSEJERO(A) BARRON BURGUEÑO ALEJANDRA MARCELA M 

4 CONSEJERO(A) VAZOUEZ IBARRA ANTONIO H 

5 CONSEJERO(A) GARZA BAYLISS YANETTE M 

6 CONSEJERO(A) VELAZOUEZ MEZA ANTONIO H 

1 SUPLENTE GONZALEZ BARRAZA MARIA LOURDES M 
2 SUPLENTE RODRIGUEZ GALLEGOS EDWIN MARTIN H 

3 SUPLENTE TALAMANTE ARECHIGA CLAUDIA ANAHI M 

11 Distrito. Elote Cosalh San Ignacio Y Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) NEGRETE AGUILERA JOEL H 
1 CONSEJERO(A) GARCÍA FELIX MARÍA CONCEPCIÓN PA 

2 CONSEJERO(A) JIMENEZ BECERRA SERGIO RENE H 
3 CONSEJERO(A) VEGA LAFARGA JUDITH ESTEFANA M 
4 CONSEJERO(A) RIOS FRANCO JULIAN DE JESUS H 
5 CONSEJERO(A) CAMPAÑA SALAZAR LAURA ELENA M 
8 CONSEJERO(A) LOPEZ GOMEZ HECTOR LUIS H 
1 SUPLENTE VEGA FITCH MARIA IDOLINA M 
2 SUPLENTE PAYAN SAINZ MAURICIO H 
3 SUPLENTE MEZA FAVELA CIRIA DIANA M 

20 Distrito. Mazatlán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) GARCIA MOLINA MARIBEL M 
1 CONSEJERO(A) GUERRERO VELASCO JORGE ABEL H 
2 CONSEJERO(A) GARCIA JAUREGUI ALEJANDRA M 
3 CONSEJERO(A) LÓPEZ SANTIAGO BRAULIO RICARDO H 
4 CONSEJERO(A) MEJIA RODRIGUEZ MARBELLA M 
5 CONSEJERO(A) RIOS AUDELO VIDAL H 
6 CONSEJERO(A) MANZANAREZ JUAREZ ODIL M 
1 SUPLENTE RODRIGUEZ LUNA MARIO ALFREDO H 
2 SUPLENTE SIERRA PALESTINA CLAUDIA BERENICE M 
3 SUPLENTE LIZARRAGA VALDEZ JOSÉ LUIS H 

21 Distrito. Maza 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ZAMBRANO CONTRERAS DOMINGO H 
1 CONSEJERO(A) ZATARAIN LIZARRAGA DELIA M 
2 CONSEJERO(A) CASAS CASTILLO JOSÉ TRINIDAD H 
3 CONSEJERO(A) OSUNA SANDOVAL MARIA GUADALUPE M 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 18 de enero de 2021 

4 CONSEJERO(A) ALTAMIRANO TISNADO JESUS FELICIANO H 
5 CONSEJERO(A) BRISEÑO GARCIA NUBIA GUADALUPE M 
6 CONSEJERO(A) MEZA BONILLA ANTONIO H 
1 SUPLENTE NORIEGA SANDOVAL NATALY M 
2 SUPLENTE CARDOS TISNADO GUILLERMO MIGUEL H 

3 SUPLENTE MENDOZA SANCHEZ GLADYS MARLEN M 

22 Distrito. Mazatlán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) PALAFOX VILLALOBOS AIDA M 
1 CONSEJERO A HERNÁNDEZ TERCERO PRIMITIVO H 
2 M 
3 CONSEJERO A RAM REZ RIOS ESTEBAN H 
4ROUEZ • FREGOSO ABRIL 	 • M 
5 CONSEJERO A TIRADO SANDOVAL JESÚS RAFAEL H 
6 CONSEJERO(A) VARGAS AGUILAR ANA LUISA M 
1 SUPLENTE TRUJILLO OJEDA  H 
2 SUPLENTE URQUIZÚ SOLIS ALHELI FABIOLA M 
3 SUPLENTE FLORES GAMBOA SILVESTRE H 

23 Distrito. Mazatlán Y Concordia 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) OSUNA LIZARRAGA GUSTAVO H 
1 CONSEJERO(A) OSUNA ZAMORA ANA ROSALVA M 
2 CONSEJERO(A) LÓPEZ LÓPEZ ROBERTO CARLOS H 
3 CONSEJERO(A) TOSCANO DAVALOS ROSA PATRICIA M 
4 CONSEJERO(A) ACUÑA ARMENTA JESÚS GILBERTO H 
5 CONSEJERO(A) MEDRANO OSUNA GABRIELA ANGELICA M 
8 CONSEJERO(A) VORRATH ZAPARI CARLOS ARTURO H 
1 SUPLENTE RICO GONZALEZ VERÓNICA M 
2 SUPLENTE GONZALEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO H 
3 SUPLENTE MORENO PADILLA JEYMMI M 

24 Distrito. Rosario v Escuina 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) SOTO LIZÁRRAGA JOSÉ ALBERTO H 
1 CONSEJERO(A) LOZANO MARTINEZ SILVIA REBECA M 
2 CONSEJERO(A) GARCIA VALENZUELA ROBERTO EMANUEL H 
3 CONSEJERO(A) DOMINGUEZ HERNÁNDEZ LUCILA GUADALUPE M 
4 CONSEJERO(A) ROJAS VARGAS ARTURO H 
5 CONSEJERO(A) LUNA RIVERA GILSY GUADALUPE 
8 CONSEJERO(A) GARCIA MORALES RODRIGO H 
1 SUPLENTE PEÑA COTA ESTRELLA GUADALUPE M 
2 SUPLENTE GÓMEZ ESCOBAR DANIEL OBED H 
3 SUPLENTE GARCIA MORALES MARIA DE LOS ANGELES 1.4 
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INTEGRACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) MENDIVIL VALDEZ JOSE ROSARIO H 

1 CONSEJERO(A) GUZMAN CALDERON ACENETH M 

2 CONSEJERO(A) DUARTE ATONDO JOSE EDUARDO H 

3 CONSEJERO(A) CAZARES CECEÑA ALMA NOEMF M 

4 CONSEJERO(A) BAEZ OSORIO JUAN ALBERTO H 

1 SUPLENTE TORRES LÓPEZ KARLA ARACELY M 

2 SUPLENTE VALDEZ SANDOVAL FRANCISCO HUMBERTO H 

nicioal Ahorne 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) GONZALEZ BURGOS MARTIN H 

1 CONSEJERO(A) QUINTERO HIGUERA ALMA DELIA M 

2 CONSEJERO(A) SOBERANES RIOS JAIME H 

3 CONSEJERO(A) MILLAN OSUNA NANCY YAMEL M 
4 CONSEJERO(A) VALENCIA CRUZ GILBERTO H 
1 SUPLENTE ROMERO RAMIREZ KARLA ISABEL M 
2 SUPLENTE AYALA CASTRO MANUEL ALONSO H 
3 SUPLENTE LLANES FELIX SARA VIANEY M 
4 SUPLENTE PARRA SAUCEDO REY ROGER H 

Municipal Guasave 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ARMENTA ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO M 

1 CONSEJERO(A) CERVANTEZ BELTRAN JULIAN H 
2 CONSEJERO(A) NORZAGARAY CERVANTES GLORIA ALICIA M 
3 CONSEJERO(A) ROMERO ELENES SERGIO EDMUNDO H 
4 CONSEJERO(A) HERALDEZ L'ERA KARLA PATRICIA M 
1 SUPLENTE LOPEZ PADILLA OSCAR H 
2 SUPLENTE ESPINOZA CAMACHO ANDREA LETICIA M 
3 SUPLENTE ESPARZA CASTRO SERGIO H 
4 SUPLENTE MENESES SOTO MONICA M 

MunIcipal An ostu 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) REYES ARMENTA MARTHA OFELIA M 
1 CONSEJERO(A) FARFAN MARTINEZ JULIO ALBERTO H 
2 CONSEJERO(A) SANCHEZ GUZMAN DOMENICA GUADALUPE M 
3 CONSEJERO(A) CASTRO MONTOYA JORGE ARTURO H 
4 CONSEJERO(A) 	4 MONTOYA VALENZUELA ARMIDA M 
1 SUPLENTE 	 GASTELUM ARIAS EVERALDO 
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2 	SUPLENTE 1 URIAS SANCHEZ JESUS YARELY 

 

   

Municipal Badira uato 

No. Careo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) SANTIESTEBAN ANGULO EZEQUIEL H 
1 CONSEJERO(A) LOPEZ PEREZ CRUZ MELINA 14 
2 CONSEJERO(A) SALAZAR LOPEZ JESUS RICARDO H 
3 CONSEJERO(A) MUÑOZ BELTRAN ANY LIZBETH M 
4 CONSEJERO(A) MEDINA OJEDA MARVIN ALBERTO H 
1 SUPLENTE PAYAN MONJARDIN ALEXIA CIBELY ANA( M 
2 SUPLENTE MEDINA LOPEZ SERGIO H 

Munid al Navolato 

No. Carpo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) GONZALEZ PAYAN GUADALUPE VIVIANA ii1 
1 CONSEJERO(A) GARCIA YAFtAHUAN JOSE MARIA H 
2 CONSEJERO(A) LOPEZ HERNANDEZ AIVE ELIZABETH M 
3 CONSEJEROjA) MORENO VIDRIO JONATHAN ERNESTO H 
4 CONSEJERO(A) ROBLES QUEVEDO MYRNA ADELINA M 

1 SUPLENTE AGUILAR NAVARRETE FRANCISCO JAVIER H 

2 SUPLENTE NIEBLA RODRIGUEZ ADELINA M 

Muniobal Culiacán 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) GUERRERO VALDEZ RENATO H 
1 CONSEJERO(A) LIZÁRRAGA DURAN ROSA MARIA id 
2 CONSEJERO(A) PADILLA TIZOC JORGE OMAR U 
3 CONSEJERO(A) VALDEZ REYES LINET AIDA 14 
4 CONSEJERO(A) GARZA GARCIA ALEJANDRO H 
1 SUPLENTE MEDINA SEGUAME PAOLA M 
2 SUPLENTE CABANILLAS SOTO JUAN MANUEL H 
3 SUPLENTE BARRAZA BARRAZA TRINIDAD GUADALUPE 11 
4 SUPLENTE RAMIREZ AGOSTA FRANCISCO 11 

Municipal San Ignacio 

No Cargo Nombre Sexo 
PRESIDENTE(A) RAMÍREZ ESOUER VICENTE H 

1 CONSEJERO(A) CHAVARIN ROMERO NOEMI M 
2 CONSEJERO(A) SALGADO CALT)ÉTZÍTEDGAR RAMÓN H 
3 CONSEJERO(A) BASTIDAS BASTIDAS NOEMI PATRICIA M 
4 CONSEJERO(A) SÁNCHEZ ARMENTA JUAN RAMÓN H 
1 SUPLENTE LARA ZUÑIGA MARIA LOURDES M 
2 SUPLENTE GASCA RIOS EDUVIGES M 

Municipal Cocal' 
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No. Cargo Nombre Sexo 
PRESIDENTE(A) FELIX RODELO GALDINO IVAN H 

1 CONSEJERO(A) CORRALES FELIX PATRICIA MARGARITA M 
2 CONSEJERO(A) ZAZUETA MADERO JOSE LUIS H 
3 CONSEJERO(A) VALENZUELA ACOSTA ROXSANA GUADALUPE M 
4 CONSEJERO(A) CARRILLO CORRALES MARCO ANTONIO H 
1 SUPLENTE MOLINA GONZALEZ MARTHA PATRICIA M 
2 SUPLENTE BRACAMONTES CASTRO NOE GAMARIEL H  

Municipal Mazatlán 
No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) SOTO LEYVA SOFIA SOLANGEL M 
1 CONSEJERO(A) UZARRAGA MORALES OMAR H 
2 CONSEJERO(A) FUENTEVILLA GASTELUM MANRRY M 
3 CONSEJERO(A) MARTINEZ AGUIAR RIOS OSCAR JESÚS H 
4 CONSEJERO(A) PAEZ LÓPEZ ROSÁNGELA M 
1 SUPLENTE VIEYRA BUSTOS RODRIGO H 
2 SUPLENTE CORONA SÁNCHEZ DIANA RUTH Al 
3 SUPLENTE GUTIERREZ LOPEZ ENRIQUE H 
4 SUPLENTE OSUNA MILLAN CENDY MONSERRAT M 

MunIcipaI Concordia 
No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ESTRADA ROJAS MYRIAM ALEYDA Al 
1 CONSEJERO(A) BRITO BERNAL JESÚS ALVARO H 
2 CONSEJERO(A) OSUNA OSUNA ROSA MARIA M 
3 CONSEJERO(A) IBARRA PAEZ LUCIANO H 
4 CONSEJERO(A) SÁNCHEZ ROJAS MARTHA ALICIA M 
1 SUPLENTE GONZÁLEZ MONROY JESÚS MIGUEL H 
2 SUPLENTE CANIZALEZ DIAZ ANA GEORGINA M 

Municipal Eacuina a 

No. Cargo Nombre Sexo 

PRESIDENTE(A) ASTORGA ACUÑA CAROLINA M 
1 CONSEJERO(A) HERNÁNDEZ BELTRÁN VICTOR MANUEL H 
2 CONSEJERO(A) MOLINA LABRADOR MARIA RITA M 
3 CONSEJERO(A) ZAMBRANO CONTRERAS JONATHAN H 
4 CONSEJERO(A) PADILLA GUZMÁN CONSUELO M 
1 SUPLENTE RODRIGUEZ JARA RICARDO H 
2 SUPLENTE JUAREZ RODRiGUEZ LUZ ESTHER M 
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Anexo dos 

LISTA DE RESERVA 

No. MUNICIPIO NOMBRE COMPLETO GENERO CARGO 

1 AHOME GREGORIA LUGO CAMACHO M P 

2 AHOME JOSE HUMBERTO SOTO IZAGUIRRE H P 

3 AHOME JOSE ENCARNACION TORRES CAMACHO H P 

4 AHOME JAVIER IVAN ESQUER H A 

5 AHOME ELISA AURORA ACEVES FELIX M A 

6 AHOME IMELDA AGUIRRE OCHOA M A 

7 AHOME CARLOS ALEXIS AVENA NAJAR 11 A 

8 AHOME VICTOR CONEJO AGUIRRE H A 

g AHOME SILVIA DEL REFUGIO COSSIO NUÑEZ M A 
i 

10 AHOME FRANCISCO JAVIER DIAZ MILLAN H A 

11 AHOME EDWIN ESPINOZA VEGA 11 A 

12 AHOME JUAN CARLOS PAULINO FONSECA GOMEZ H A 

13 AHOME ALBA LUZ GARCIA MEZA M A 

14 AHOME LUIS ALONSO HAM LÓPEZ H A  

15 AHOME CARLOS EMILIO IBARRA MONTERO H A 

16 AHOME ROSARIO KARIME LOPEZ DIAZ M A  

17 AHOME  LILIA KARELY DE JESUS MORENO ZAVALA M A 

18 AHOME FIDEL HUMBERTO NIEBLAS CHAVIRA H A 

19 AHOME DIANA GABRIELA ROSAS ZAZUETA 
. 

M A 

20 AHOME MILDRED RUELAS GRIJALVA M A 

21 AHOME JUAN SANTES PÉREZ II A 

22 AHOME JESUS GERARDO SAÑUDO GAXIOLA H A 

23 AHOME ROSARIO HUMBERTO SOTO MUÑOZ H A 

24 AHOME EDUARDO SOTO RAMOS H A 

25 AHOME MARGARITA VALENZUELA VALLEJO M A 

26 AHOME 'DAMA ALMODOVAR BURBOA M C 

27 AHOME CAROLINA ALVAREZ CASTRO M C 

28 AHOME ROSA MARIA ARMENDARIZ GARCIA M C 

29 AHOME JOSE FERNANDO ARMENTA BELTRAN H C 

30 AHOME CELIA ARMENTA GAMEZ M C 

31 AHOME BRIANDA MARIEL ARMENTA SANCHEZ M C 

32 AHOME JOSE RUBEN AVITIA INZUNZA H C 

33 AHOME JESUS JUNUE BERNAL LERMA H C 

34 AHOME JESUS GABRIELA BORQUEZ GOMEZ M C 

35 AHOME EDITH SUGEY CAMACHO CRUZ M C 

36 AHOME MONICA LETICIA CARRAZCO MACIEL M C 

37 AHOME VERARDO CHIA HERRERA H C 

38 AHOME DULCE LIZBETH CONTRERAS ESPINOZA _ 	M 	1 	C 
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39 AROME JOSE GILBERTO CORONEL URQUIDEZ H C 

40 AROME BRENDA MARIBEL CUEVAS GONZALEZ M C 

41 AROME WENDY JACQUELINE ESTRADA ESPINOZA M C 

42 AROME MARCOS GUADALUPE FLORES SERRANO H C 

43 AROME BERTHILA GONZALEZ BELTRAN M C 

44 AHOME BRENDA ZULEMA HERNANDEZ CHINCHILLAS M C 

45 AROME MIGUEL ANGEL INZUNZA CASTRO H C 

46 AROME NORMA BEATRIZ IZA ARMENTA M C 

47 AHOME JESUS DAVID KING VEGA H C 

48 AROME CARMEN GUADALUPE LOPEZ RUBIO M C 

49 AHOME JONATHAN CASILDO LUQUE CEBALLOS H C 

so AROME JEHOVANA ARISEIDA MARTINEZ ARMENTA M C 

si AROME NORMA BEATRIZ MONTIEL IZA M C 

52 
AHOME 

HAYDÉE LORENA XIOMARA MORAGREGA 

SANDOVAL 
M C 

53 AROME MARIA ROSA MORENO ALARCON M C 

54 AROME ANABEL OSUNA BOJORQUEZ M C 

55 AHOME MARCOS SAMUEL RAMIREZ URIARTE H C 

56 AROME JESUS ALFONSO RAMOS LEYVA II C 

57 
AHOME 

ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ 

DOMINGUEZ 
M C 

58 AROME ANA IZA ROMERO LOPEZ M C 

59 AROME CINTHYA YANETH ROMERO MORENO M C 

60 AHOME VICTOR HUGO ROSAS ESCOBAR H C 

61 AROME MARTHA YOLANDA ROSAS OLGUIN M C 

62 AHOME DYNNA GUADALUPE SERRANO BON M C 

63 AHOME TOMAS TAMAYO LOPEZ H C 

64 AROME ADELINA VERDUGO ENCINAS M C 

65 ANGOSTURA ALBERTO RENATO HIDALGO LOPEZ H A 

66 ANGOSTURA LUIS ALFONSO OSUNA OBESO H A 

67 ANGOSTURA GILBERTO QUINTERO LEAL H A 

68 ANGOSTURA GETSANY GUADALUPE DUARTE PARRA M C 

69 ANGOSTURA MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ ARCE M C 

70 BADIRAGUATO ROXANA LOPEZ HERNANDEZ M A 

71 BADIRAGUATO SANDIVEL MORALES MONJARDIN M A 

72 BADIRAGUATO MARIA DEL CARMEN ARAUJO AMARILLAS M C 

73 BADIRAGUATO CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ ARAUJO M C 

74 BADIRAGUATO CRISTAL GUADALUPE LARA FLORES M C 

75 BADIRAGUATO MARCO ANTONIO MERCADO PORTILLO H C 

76 BADIRAGUATO MARIO ALBERTO PESTAÑA CONDE H C 

77 BADIRAGUATO ELIDIA QUIRINO FELIX M C 

78 BADIRAGUATO MARIA JUANA RUIZ MEZA M C 

79 BADIRAGUATO JESUS GUADALUPE SALAZAR LARA H C 

80 BADIRAGUATO  MARIA PRUDENCIA URTUSUASTEGUI ARELLANES M C 
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81 CHOIX LUZ AMPARO CALDERON BACASEHUA 	 M A 

82 CHOtX CORNELIO HERNANDEZ ARMENTA H A 

83 CHOIX SANTIAGO OSORIO PORTILLO H A 

84 CHOIX FLAVIO LOPEZ RODRIGUEZ H C 

85 CHOIX GENARA MARTINEZ SERNAZ M C 

38 CONCORDIA ANTONIO GARZÓN MORFÍN H A 

87 CONCORDIA JULIO CESAR TELLES ARGUMANIZ H A 

88 CONCORDIA JESÚS ANTONIO VALDÉS VALENZUELA H A 

gg CONCORDIA JESUS ERNESTO VASAVILBAZO CAÑEDO H A 

90 CONCORDIA ANA BERTHA BERNAL CAMACHO M C 

91 CONCORDIA ERIKA BERNAL VELARDE M C 

92 CONCORDIA ANITA BRITO GUZMAN M C 

93 CONCORDIA MARIA FERNANDA CANIZALES TIRADO M C 

94 CONCORDIA MARTHA TERESA DURAN VALDEZ M C 

95 CONCORDIA GABRIELA LOPEZ VIZCARRA M C 

96 CONCORDIA MARCELA MENDOZA SALAZAR M 

.-. ( ...,,,,
,
,
,,
<
 <1<iu

 l
ululu

 .1.
 
.
 

.14
 <I<
 <1
+
1
+

<
I
< 1 

97 CONCORDIA MARTIN PAEZ SALAZAR H 

gg CONCORDIA RUTH NOEMI PIÑA LOPEZ M 

gg CONCORDIA LIZETH GUADALUPE PORTILLO PORTILLO M 

ice CONCORDIA ALICIA TIRADO DIAZ M 

101 CONCORDIA JOAQUIN VALDES MORALES H 

102 COSALÁ LUIS ÁNGEL ALFARO LÓPEZ H 

103 COSALÁ FRANCISCO JAVIER GARCÍA FELIX H 

104 COSALÁ FRANCISCO OTAÑEZ GARCIA H 

105 COSALÁ JESUS HUMBERTO ACOSTA CORRALES H 

106 COSALÁ GUADALUPE ALFREDO BELTRAN URIAS H 

107 COSALÁ ANABEL FELIX GARCIA M 

108 COSALÁ RICARDO MAFRERIC TRUJILLO ACOSTA H 

109 COSALÁ CRISTIAN ANALLELI X BELTRÁN M 

1 

110 CULIACÁN MARTHA LOURDES CAMARENA RIVERA M 

111 CULIACÁN LOSE LUIS GAMBOA ESPINOZA H 

112 CULIACÁN EDWIN YOHEL MEZA LIZARRAGA H 

113 CULIACÁN JESUS ISMAEL ONTIVEROS HERRERA H 

114 CULIACÁN LUCIA AGUILAR RAMOS M 

115 CULIACÁN OYUKI REGINA ALCARAZ SALAZAR M 

116 CULIACÁN KARLA DINORAH ARAGÓN CAMACHO M 

117 CULIACÁN OBDULIO ARROYO ALVARADO H 

118 CULIACÁN EDUARDO BARRIOS BERNAL H 

119 CULIACÁN MARIA DEL ROSARIO BOJORQUEZ PLATA M 

120 CULIACÁN CARLOS HECTOR CAMACHO ROBLEDO H 

121 CULIACÁN BERENICE CITIALLI CÁRDENAS ARAGÓN M 

122 CULIACÁN JESUS FERNANDO CASTILLO MONTOYA H 

123 CULIACÁN HECTOR RAUt CASTRO OCHOA H 
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124 CULIACÁN MA. DEL REFUGIO CORRALES CORRALES M A 

125 CULIACÁN ANGEL GUADALUPE CRESPO RINCONES H A 

126 CULIACÁN JESUS GUSTAVO CUEN GARCÍA H A 

127 CULIACÁN ELVA CRISTINA DIARTE VAZQUEZ M A 

128 CULIACÁN JOSE MOISES FELIX GONZALEZ H A 

129 CULIACÁN DULCE FABIOLA FELIX LARA M A 

130 CULIACÁN JOSE VALENTIN FELIZ RODRIGUEZ H A 

131 CULIACÁN AURELIANO FIGUEROA VALDEZ H A 

132 CULIACÁN REYNA ROCIO GARCIA AGUAS M A 

133 CULIACÁN VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX H A 

134 CULIACÁN EVERARDO GAXIOIA GAXIOLA H A 

135 CULIACÁN MICHAEL GEOVANNI GONZÁLEZ AMBRIZ H A 

136 CULIACÁN GUADALUPE GONZALEZ BENITEZ H A 

137 CULIACÁN SERGIO EDUARDO GONZALEZ GASCA H A 

138 CULIACÁN OCTAVIANO GONZALEZ LIZARRAGA H A 

139 CULIACÁN JOSE ILDEFONSO HERRERA HERNANDEZ H A 

140 CULIACÁN AGUSTIN HERRERA VERDUGO H A 

141 CULIACÁN ELISA MARIBEL IBARRA LOPEZ M A 

142 CULIACÁN LUCINDA EMILIA IBARRA LOPEZ M A 

143 CULIACÁN KARINA FABIOLA IRIBE ESTRADA M A 

144 CULIACÁN MARIA GUADALUPE ITURRALDE DE LA TORRE M A 

145 CULIACÁN EMILIA MARIA LARRAÑAGA PEREYRA M A 

146 CULIACÁN RAQUEL LEON ZAMUDIO M A 

147 CULIACÁN JUAN FRANCISCO LOPEZ BELTRAN H A 

148 CULIACÁN JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE H A 

149 
I 

CULIACÁN 
I 

CYNTHIA KARINA LOPEZ ROCHA M A 

150 CULIACÁN JUANA ALICIA MANJARREZ MORALES M 

151 CULIACÁN ROSALINA MANJARREZ VALENZUELA M A 

152 CULIACÁN LUIS ROBERTO MENDOZA LOPEZ H A 

153 CULIACÁN MA. DE JESÚS MEZA LEÓN M A 

154 CULIACÁN MARIA ELENA MEZA VALDEZ M A 

155 CULIACÁN JOSE ALFREDO MORENO GOMEZ H A 

156 CULIACÁN MARCO CESAR OJEDA CASTRO H A 

157 CULIACÁN JOSE ANGEL OJEDA NAVA H A 

158 CULIACÁN JULIO CESAR OLGUIN LÓPEZ H A 

159 CULIACÁN ISIDRO DOROTEO OLIVAS AVILA H A 

160 CULIACÁN JESUS YOVANI OLIVAS PACHECO H A 

161 CULIACÁN JOSE ALFREDO PEINADO PARRA H A 

162 CULIACÁN MARISELA PIÑA NAVARRETE M A 

163 CULIACÁN JUAN FRANCISCO QUINTERO ARAUJO H A 

164 CULIACÁN SERGIO ANTONIO RAMIREZ BENITEZ H A 

165  CULIACÁN JOSE FRANCISCO RAMOS BARRIOS H A 
166 CULIACÁN CARLOS RAMOS GAMEZ H A 
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167 CULIACÁN CARLOS RIVAS TORRES H A 

168 CULIACÁN CARLOS ALBERTO RIVERA ZAMBADA 14 A 

169 CULIACÁN 
. 

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RAMOS 14 A 

170 CULIACÁN CINDY JEANICE RUIZ MENDOZA M A 

171 CULIACÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ AYALA Fi A 

172 CULIACÁN CITLALLI DONAJI SANTIAGO M A 

173 CULIACÁN ERICK SOLORZANO OSUNA H A 

174 CULIACÁN ANA BERTA TERAN VARGAS M A 

175 CULIACÁN MARIA MICAELA TORRES PEIRO M A 

176 CULIACÁN ORACIO VALENZUELA VALENZUELA 11 A 

177 CULIACÁN JUAN MANUEL VEGA GASTELUM 14 A 

178 CULIACÁN DARIO VELAZQUEZ RAMIREZ 11 A 

179 CULIACÁN BERTHA ALICIA VERA CHAIDEZ M A 
1 

180 CULIACÁN JOSE ALBERTO VERA NAVARRETE H A 

181 CULIACÁN MARIA DEL SOCORRO VERDUZCO ALVAREZ M A 

182 CULIACÁN MARTHA BEATRIZ VIERA AVENA M A 

183 CULIACÁN CARLOS ANDRES VILLARREAL GUERRERO II A 

184 CULIACÁN ROSA (CELA XX WILSON M A 

185 CULIACÁN COSME LUARIANO ALVARADO RIVERA 11 C 

186 CULIACÁN JOSE ENRIQUE BEDOLLA VILLAPUDUA H C 

187 CULIACÁN MARICRUZ BELTRAN MIRANDA M C 

188 CULIACÁN ISMAEL CAMACHO BURGOS H C 

189 CULIACÁN EDER JESUS CANCINO ACOSTA 14 C 

190 CULIACÁN FERNANDO CASTILLO LORA H C 

191 CULIACÁN OSCAR CORRAL CASTRO H C 

192 CULIACÁN YEMCY NOHEMI CORREA GUERRERO M C 

193 CULIACÁN CARLOS ERNESTO CRISTERNA IZABAL 14 C 

194 CULIACÁN MARCO ANTONIO DOMINGUEZ DELGADO M C 

195 CULIACÁN RAMIRO ENCISO SANDOVAL 14 C 

196 CULIACÁN ESMERALDA FELIX BELTRAN M C 

197 CULIACÁN MAGDALENA FLORES VEGA M C 

198 CULIACÁN NORMA ANGELICA FRANCO MEZA M C 

199 CULIACÁN MARISOL INZUNZA OCHOA M C 

200 CULIACÁN JOSEFINA GUADALUPE INZUNZA OLIVAS M C 

201 CULIACÁN MARIA DEL PILAR ISLAS FLORES M C 

202 CULIACÁN REBECA ITURRALDE DE LA TORRE M C 

203 CULIACÁN GUADALUPE LEÓN PLATA M C 

204 CULIACÁN RAMON FERNANDO LOPEZ OSORIO H C 

205 CULIACÁN ADRIAN LOREDO LÓPEZ H C 

206 CULIACÁN PENELOPE ESTEFANI LOYA FRANK M C 

207  CULIACÁN TERESA DE JESUS MADRIGAL OJEDA M C 

208  CULIACÁN 	 IVAN DE JESUS MARISCAL VILLASEÑOR 11 C 

209 CULIACÁN  GILBERTO MEJÍA NUÑEZ 11 C 
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210 CULIACÁN 	 I ROSARIO GUADALUPE MEZA CHAPARRO M C 

211 CULIACÁN 	 t  MARIA DE LOS ANGELES MORENO VARGAS M C 

212 CULIACÁN ROGELIO AURELIO MORONES LÓPEZ H C 

213 CULIACÁN ALEJANDRA JAZMYN MURILLO ITURRALDE M C 

214 CULIACÁN CHRISTIAN NOE PALAZUELOS FEUX H C 

215 CULIACÁN ANA CONZUELO PALMA Y MEZA HERNANDEZ M C 

216 CULIACÁN JULIO CESAR PALOMARES BARRAGAN H C 

217 CULIACÁN RICARDO PEREZ ESTRADA 14 C 

218 CULIACÁN MARIA DE JESÚS RODRIGUEZ AGUZAR M C 

219 CULIACÁN LINA ROSALÍA RODRIGUEZ HERRERA M C 

220 CULIACÁN MARIA MELIDA RODRIGUEZ MOSQUEDA M C 

221 CULIACÁN MARIANA DEL REFUGIO ROSALES OCHOA M C 

222 CULIACÁN MARIA GUADALUPE RUBI LOPEZ M C 

223 CULIACÁN RICARDO EDUARDO SAINZ SANDOVAL 14 C 

224 CULIACÁN HUGO ALEJANDRO SANCHEZ MORENO fi C 

225 CULIACÁN JOHANA LIZETTE SARABIA RESENDIZ M C 

226 CULIACÁN ODIN URIZA ALARID H 

227 CULIACÁN KATIUSKA BETSABE VALDEZ SOTO M 

228 CULIACÁN MARIA ELIZABETH VALENZUELA GAMEZ 	I M C 

229 CULIACÁN RAFAEL VEGA MUÑIZ H C 

230 CULIACÁN ELENA LIZBETH VUELA CERVANTES M C 

231 EL FUERTE HUGO URBANO CUEVAS AQUI H A 

232 EL FUERTE OSCAR FRANCISCO HEREDIA VALENZUELA H A 

233 EL FUERTE CRISTHIAN VICTORIA NIEBLAS HIGUERA M A 

234 EL FUERTE PEDRO RUIZ PANDURO H 	I A 

235 EL FUERTE CESAR OMAR GONZALEZ MEJIA H C 

236 EL FUERTE OLGA QUINTERO ESCALANTE M C 

237 EL ROSARIO JESUS RECTOR ONTIVEROS VALDEZ H A 

238 EL ROSARIO DEYCI ADALIDIA PARRA PEINADO M A 

239 EL ROSARIO LAURA ELENA PERAZA RUBIO M A 

240 EL ROSARIO CARMEN ABIGAIL ACOSTA GALVAN M C 

241 EL ROSARIO DORA TERESA BARRIOS ORTEGA M C 

242 EL ROSARIO ANA MARÍA GUZMÁN REYES M C 	
-. 

243 EL ROSARIO JOEL IVAN RENDÓN SÁNCHEZ H C 

244 EL ROSARIO ALMA EDITH SÁNCHEZ FREGOSO M C 
245 ELOTA GUILLERMO CARRILLO ASTORGA H P 

246 ELOTA ADAN ROBERTO CALDERON BARRAZA 	 H A 

247 ELOTA JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ OCHOA 	1 	H A 

248 ELOTA RAMÓN HERIBERTO MILLÁN VEGA 	 fi A 
249 ELOTA ADOLFO ZUÑIGA CRUZ 	 H A 

250 ELOTA ANNA LIZBETH ESCARREGA MEJIA 	 M 

251 ELOTA ZAIDA EDITH GONZALEZ ALDAZ 	 M 

252  ELOTA JULIO ALEXIS LABRA HERNÁNDEZ 	 H C 
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253 FLOTA MARIA MAGDALENA OSUNA VAZQUEZ M C 

254 FLOTA HERMELINDA SEGUAME CEBREROS M C 
255 FLOTA RENÉ VEGA TELLES H C 

256 ESCUINAPA MARISOL LEON LIZARRAGA M A 

257 ESCUINAPA DULCE GUADALUPE HUERTA MEDINA M C 

258 ESCUINAPA JOSÉ ROBERTO LIZÁRRAGA CRESPO H C 

259 ESCUINAPA MARIA REYNALDA MOLINA LABRADOR M C 

260 ESCUINAPA JOSÉ BENITO SALAS SAUCEDO H C 

261 GUASAVE JUAN PEDRO HERNANDEZ CASTRO H A 

262 GUASAVE JOSE ANTONIO JUAREZ VELÁZQUEZ H A 

263 GUASAVE ALEJANDRO MONTIEL REYES H A 

264 GUASAVE SEBASTIAN ROMERO FÉLIX H A 

265 GUASAVE HUMBERTO SÁNCHEZ BARRAZA H A 

266 GUASAVE ELODIA ALEXIA ALVARADO JUAREZ M C 

267 GUASAVE VICTOR JESÚS ESPINOZA PEREA H C 

268 GUASAVE JOSE ANTONIO ROBLES SEPULVEDA H 	1 	C 

269 GUASAVE JOSE LUIS SANCHEZ INZUNZA H 	I 	C 

270 MAZATLÁN ARMANDO BURGOS ALMARAL H P 

271 MAZATLÁN LUIS GERARDO DIAZ MORALES H P 

272 MAZATLÁN ROMANA BECERRA MARTINEZ M A 

273 MAZATLÁN GONZALO CABANILLAS CEDAN° H A 

274 MAZATLÁN LIDIA GUADALUPE CORONA ALVAREZ M A 

275 MAZATLÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ H A 

276 MAZATLÁN SERGIO MIGUEL HERNANDEZ MEDINA H A 

277 MAZATLÁN EZEQUIEL JUAREZ ELIZALDE H A 

278 MAZATLÁN 
I 

ALFREDO JUAREZ RIVAS H A 

279 MAZATLÁN IRIS CRYSTAL MEDRANO OBESO  M A 

280 MAZATLÁN CARMEN JUDITH MONTAÑO MILLÁN M A 

281 MAZATLÁN ANGELICA OSUNA SÁNCHEZ M A 

282 MAZATLÁN CÉSAR JESÚS OSUNA TORRES H A 

283 MAZATLÁN DIANA MANUELA RUIZ ESPINOSA M A 

284 MAZATLÁN ULISES SUÁREZ ESTAVILLO H A 

285 MAZATLÁN DALILA ZALDIVAR RIOS M A 

286 MAZATLÁN SERGIO MANUEL BARRAZA DIAZ H C 

287 MAZATLÁN CARLOS FABIAN BENITEZ PAYAN 	 I H C 

288  MAZATLÁN l  DIANA CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ARREOLA M C 

289 MAZATLÁN ALEJANDRO DURÁN LIZÁRRAGA H C 

290 MAZATLÁN JULIO ERNESTO GAL INDO ROSAS H C 

291 MAZATLÁN ROGELIO GARCÍA DUARTE H C 

292 MAZATLÁN ESMERALDA RAFAELA GERMÁN CÁRDENAS M C 

293 MAZATLÁN MARISA GONZÁLEZ COPPEL M C 

294 MAZATLÁN PAULINA MARO CERVANTES M C 

295 MAZATLÁN LORENA DE JESÚS LEON GAXIOLA M C 
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296 MAZATLÁN ABELARDO LÓPEZ SÁNCHEZ H C 

297 MAZATLÁN KARLA RUTH LÓPEZ TORRES M C 
298 MAZATLÁN ROSA PENÉLOPE MARES GALINDO M C 
299 MAZATLÁN CRISTINA ELIZABETH MÁRQUEZ FREGOSO M C 
300 MAZATLÁN DULCE MARÍA MARTÍNEZ ORTEGA M C 

301 MAZATLÁN ANA OSUNA VAZQUEZ M C 

302 MAZATLÁN JUAN FERNANDO OVALLE SARABIA H C 
303 MAZATLÁN IRENE SANCHEZ CHAVEZ M C 

304 MAZATLÁN VICTOR VLADIMIR SÁNCHEZ MENDOZA II C 

305 MAZATLÁN CAROLINA SÁNCHEZ MEZA M C 

306 MAZATLÁN GUSTAVO ENRIQUE SÁNCHEZ OCAMPO H C 

307 MAZATLÁN JUAN MIGUEL SIBAJA ARIAS H C 

308 MAZATLÁN ANGELA MARIELA ZAMORA SARABIA M C 

309 MOCORITO CARLA GUADALUPE CAMACHO RIVERA M A 

310 MOCORITO AYAX GIL CHAIREZ H A 

311 MOCORITO FIDENCIO GOMEZ NAVARRO H A 

312 MOCORITO NOEMI MOJARDIN LOPEZ M A 

313 MOCORITO MARIA DEL ROSARIO PAYAN ESTRADA M A 

314 MOCORITO SAMIR GUADALUPE SANCHEZ SOSA H A 

315 MOCORITO MARIBEL X NAVARRO M A 

316 MOCORITO PAULINA YANIBA CERVANTES LOPEZ M C 

317 MOCORITO EDGAR GUSTAVO CORONA CONTRERAS H C 

318 MOCORITO DANIELA GUADALUPE IBARRA LOPEZ M C 

319 MOCORITO RAUL ARTURO INZUNZA ANGULO H C 

320 MOCORITO EGNA CELENE IRIBE BOJORQUEZ M C 

321 MOCORITO MARIA LUCILA LOPEZ LOPEZ M C 

322 MOCORITO GUADALUPE CONCEPCION LOPEZ LUGO M C 

323 MOCORITO MILAGROS TOMASA LOPEZ ROCHA M C 

324 NAVOLATO JOSE PRIMO AMADOR GUZMÁN H C 

325 NAVOLATO ENRIQUE JAVIER DIAZ MARTINEZ H C 

326 NAVOLATO ISRAEL ESCALANTE INZUNZA H C 

327 NAVOLATO MERCEDES GARCIA ROSALES M C 

328 NAVOLATO PEDRO ABEL LACHICA BELTRÁN H C 

329 NAVOLATO DEMETRIO LOPEZ MAYORQUIN H C 

330 NAVOLATO PEDRO MEDINA SANCHEZ M C 

331 NAVOLATO JORGE VALDEZ CUEVAS H C 

332 SALVADOR ALVARADO MERCEDES CASTRO GODOY M A 

333 SALVADOR ALVARADO SILVIA MORENO HEREDIA M A 

334 SALVADOR ALVARADO IRASEMA RODRIGUEZ DORADO M A 

335 SALVADOR ALVARADO FELIPE DE JESUS BOJORQUEZ COTA H C 

336 SALVADOR ALVARADO JOSE REFUGIO CAMACHO TAGIA hl C 

337 SALVADOR ALVARADO ROBERTO DE JESUS CASTAÑARES SANCHEZ H C 

338 SALVADOR ALVARADO  LUIS ERNESTO HERRERA GARCIA H 	1 C 
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339 SALVADOR ALVARADO MARGARITA CONCEPCIÓN MARTINEZ DE LEÓN M C 

340 SALVADOR ALVARADO ROGELIO MONTOYA MONTOYA H C 

341 SALVADOR ALVARADO TERESA DE JESUS ROSAS VILDERRAIN M C 

342 SAN IGNACIO JESÚS ALONSO RÍOS AUDELO 14 P 

343 SAN IGNACIO RIGOBERTO ALMARAL VALDEZ H A 

344 SAN IGNACIO JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO H C 

345 SAN IGNACIO PERLA YASMIN VEGA ESTRADA M C 

346 SINALOA ESTEBAN SARGUEY ESPINOZA ESPINOZA H A 

347 SINALOA DULCE RUBI GUERRERO GAMEZ M A 

348 SINALOA MANUEL DE JESUS LEYVA ACOSTA H A 

349 SINALOA ISABEL CRISTINA MORALES FLORES M A 

350 SINALOA ARMANDO RODRIGUEZ VALENZUELA H A 

351 SINALOA JESUS NICANOR ROMERO CHAVEZ H A 

352 SINALOA JOSE JUAN ROMERO SEPULVEDA H A 

353 SINALOA JORGE ALEJANDRO SANCHEZ QUINTERO hl A 

354 SINALOA GLADIZ SUGEY VILLEGAS GUERRERO M A 

355 SINALOA OSCAR AMOS ESCALANTE BELTRAN H C 

356 SINALOA ARISTEO GALVEZ LUGO H C 

357 SINALOA GLORIA ARMIDA HARO ARMENTA M C 

358 SINALOA MARIA DEL CARMEN OSORIO BERRELLEZA M C 

359 SINALOA ALMA GERONIMA ROMERO ROMERO M C 

360 ..  SINALOA DIANA PATRICIA URIAS ZAZUETA M C 
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AYUNTAMIENTOS 

LIC. MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO y M C JUAN FRANCISCO FIERRO 

GAXIOLA, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne. Sinaloa, respectivamente. 
en ejercicio de las facultades que confieren los Artículos 1 Párrafo Tercero. 4 Penúltimo Párrafo y 115 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 45 Fracción IV, 110, 111,123 Fracción I y 
demás relativos de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 33, 35. 41 y demás relativos de la Ley 
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Artísticos e Históricos. 1. 3, 4. 5 y 50 Inciso I de la 
Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, y relativos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa. 37 y 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y relativos 
de los Reglamentos de Construcción del Municipio de Ahorre y del Patrimonio del Municipio de Ahorne. 

Y 

CONSIDERANDOS 

1 - Que sin duda alguna el histórico Ingenio Azucarero de Los Mochis. esta estrechamente ligado al 
origen y desarrollo de la Ciudad y fue pieza fundamental para la economia regional, terminó su etapa 
como unidad de producción, y el sobreviniente desmantelamientos de sus instalaciones, la venta de 
predios correspondientes al área original, lo que ha puesto en riesgo la conservación al menos de una 
parte sustancial del inmueble que sin duda alguna forma parte de la identidad de los habitantes del 
Municipio de Ahorne, Sinaloa 

• 
2 - Que es preciso sobresaltar que el Ingenio, cuya construcción se inició en el año de 1901, además 
de haber sido uno de los factores de desarrollo económico de toda la región, permitieron cambios 
fundamentales, como es el caso del reconocimiento del nombre de Los Mochis a la población que haba 
sido identificada como El Plat, lugar en donde estaba enclavada la factoría propiedad del señor 
Benjamin F Johnston. según Decreto del año de 1903, emitido por el Gobernador del Estado el C 
Francisco Cañedo. 

3 - Que la actividad generada por el Ingenio de Los Mochis. Ahorne, Sinaloa, motivó la creación de la 
United Sugar Companies, que fusionó esta Factoría con la Empresa The Aguda Refining Company, 
enclavada en El Águila, contiguo a la Villa de Ahorne 

4 - Que la preponderancia lograda por el Ingenio de Los Mochis de las actividades de esta Empresa en 
la producción de azúcar, motivó el cierre de la unidad de producción de El Águila, detonando aun 
más la importancia económica de la Empresa en el desarrollo de la población de Los Mochis, trayendo 
como resultado consustancial a esta importante actividad económica. la  población de la Ciudad de Los 
Mochis se convirtió en un imán para la llegada de nuevos pobladores. lográndose con ello un 
significativo aumento en el número de habitantes y en factor para lograr la Municipalización de Ahorne 
a finales de 1916, estableciéndose en ese sentido el primer Ayuntamiento el 5 de enero de 1917, con 
Cabecera en la Villa de Ahorne. 

5 - Que a raíz de esta decisión, los habitantes de la población de Los Mochis se inconformaron con la 
decisión de establecer la Cabecera Municipal en la Villa de Ahorne. por lo que iniciaron las gestiones 
ante el Congreso del Estado para el cambio de Cabecera a Los Mochis, aduciendo que la 
preponderancia económica alcanzada por la pujante población de Los Mochis, obligaba a la cercania 
de las autoridades, a fin de atender sus necesidades más urgentes, por lo que se proponía como 
Cabecera la población de Los Mochis, argumentando que las autoridades radicadas en la Villa de 
Ahorne no le daban la importancia a sus requerimientos 

6 - Que es de relevancia precisar que la preponderancia económica alcanzada por la población de Los 
Mochis, en gran medida, estaba fincada en la actividad desplegada por el Ingenio Azucarero y que si 
bien las autoridades estatales desestimaron esta solicitud, dejando a la población de Los Mochis 

como Cabecera de Sindicatura, continuó con su preeminencia económica, por encima de la Cabecera 
Municipal 

7 - Que desde el año de 1925 se iniciaron las gestiones para que la población de Los Mochis alcanzara la categoría de Ciudad, lo que finalmente fue Decretado por el Congreso del Estado en el año de 1929 
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y posteriormente en el año de 1935, a la par del crecimiento sostenido de la Ciudad y la importancia del 
Ingenio de Los Mochis. de la United Sugar Companies, el Congreso del Estado finalmente resuelve 

trasladar la Cabecera Municipal a Los Mochis 

8 - Que la importancia alcanzada por la actividad del Ingenio marcaba el pulso de toda la poblacion. 
logrando el cultivo de la caña, su produccion de azucar y demas actividades accesorias identificar el 
territorio ocupado por el Ingenio como uno de los lugares característicos de la Ciudad, permitiendo que 
se haya convertido en un elemento de identidad para todos los habitantes de Los Mochis y del Municipio 

9 - Que habría que recordar que adicionalmente a estos argumentos ya expresados. el Equipo de 
Beisbol representativo de Los Mochis deporte con mayor afición regional lleva igualmente el nombre 
de "Cañeros', por considerar que es uno de los elementos que mejor identifican a esta Ciudad y sus 
habitantes e incluso en los inicios del Futbol Profesional en Los Mochis el equipo representativo de este 
deporte llevó el nombre de 'Azucareros', haciendo eco de esta actividad como una clara señal de 

identidad de los habitantes de la Ciudad 

10 - Que así mismo es de relevancia destacar, que al momento de constituir el Escudo Municipal, no se 
dudó en incorporar una imagen del Ingenio Azucarero, como un elemento representativo del Municipio 
y de su Cabecera Municipal. se  agrega, además, una representación de un aro dentado, como símbolo 
de la industrialización, que se inició y tiene como su ejemplo más claro, el Ingenio Azucarero y que no 
podemos tampoco olvidar que, en la celebración del Centenario de Los Mochis en el año de 2003, el 
logotipo de estas celebraciones incluia las Chimeneas del Ingenio Azucarero 

11 - Que por todo lo anteriormente señalado, no podemos dudar que el Ingenio Azucarero de Los Moch s 
forma parte indiscutible del patnmonio cultural e histórico de la Ciudad y del Municipio de Ahorne 

12 - Que en este sentido, el bien inmueble con superficie de 4382 050 metros cuadrados y muebles 
adquiridos por el Municipio de Ahorne, ubicado dentro del predio identificado como lote 11 propedad de 
la Sociedad Concursada Compañia Azucarera de Los Mochis. contiene componentes que son parte 
esencial del patrimonio cultural más emblemático de la Ciudad, representan elementos simbólicos de 
su origen, además es el emblema con mayor significación en el contexto urbano y la historia de la 
Ciudad de Los Mochis se encuentra ligada a este, por lo que es un legado patrimonial insustituible 

13 - Que por tales argumentos y justificaciones, en Sesion Extraordinaria de Cabildo celebrada con 
fecha 26 de noviembre del año en curso, se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del Ciudadano 
Presidente Municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno consistente en que se emita Declaratoria 
Municipal como Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico del Municipio de Ahorne, Sinaloa. la  fraccion 
de terreno que se menciona y muebles, por tratarse de bienes vinculados con la historia del Municipio 
de Ahorne 

14 - Que por lo anteriormente expuesto este Ayuntamiento legalmente constituido. expide el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 28 

ARTICULO PRIMERO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Ahorne, Sinaloa, Declara como Patrimonio 
Histórico, Cultural y Artístico, el bien inmueble y muebles adquiridos por el Municipio de Ahorne. Sinaloa, 
como pago por contribuciones fiscales municipales derivado de las actuaciones contenidas dentro del 
juicio nominado concurso mercantil número 30/2016. radicado por ante el Juzgado Quinto de Distrito en 
el Estado de Sinaloa. con residencia en la Ciudad de Los Mochis y que se encuentra ubicado dentro del 
predio identificado como lote 11 propiedad de la Sociedad Concursada Compañia Azucarera de Lo I y h 
Mochis 

K:± „. 	.4 
- ARTICULO SEGUNDO El Patrimonio Histórico. Cultural y Artistico materia de este decreto cuenta con 

una superficie de 4.282 59 metros cuadrados, un perimetro de 274 86 metros y tiene los siguientes 
linderos 



32 

CUADRO DE CONSTRUCCION RESERVA PROP. GOB. MUN./EDO. 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V 

COORDENADAS 
EST PV Y X 

29 2.853,546.638 700,624.885 

29 30 5 58'54'31.65" E 63.825 30 2.853.513.679 700.679.542 

30 31 S 31'05'11.19' w 60.100 31 2.853.462 210 700.648.510 
31 32 N 58'54'31.65' w 77.330 32 2.853,502.143 700,582 289 
32 33 N 31'05'28.35' E 33.000 33 2.853,530.403 700.599.330 
33 34 S 58'54'31.65" E 13.500 34 2.853,523 431 700.610.891 
34 29 N 31'05'26.35" E 27.100 29 2.853.546 638 700.624 885 

SUPERFICIE = 4,281.590 m2 	PERIMETRO = 274.860 m 
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Perimetro. Partiendo del punto identificado como 29 con coordenadas, Y: 2 853 546. 638. X 700 
624.885 continua con dirección sureste y una distancia de 60.1 mts. hasta el punto 30 con coordenadas 
Y: 2 853 513.979 y X: 700 679.542 continuando con dirección suroeste y una distancia de 60.10 mts 
hasta llegar al punto 31, con coordenadas 	  (en síntesis en este inciso se describe el 
perímetro) 

29 
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ARTICULO TERCERO.- Esta Declaratoria es para efectos también, de que el bien inmueble tenga el 
carácter de bien público municipal e inalienable y no será objeto de permuta. venta u otra figura jundica 
y queda sujeto a que todos los sectores publico, privado y social puedan participar bajo cualquier acto 
juridico para su desarrollo integral 

TRANSITORIOS 

UNICO - 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 sancion, publicación y observancia 

Es dado en el Saion de Cabildos del Palacio Municipal de Ahorne. Sinaloa, sito en Degollado y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Moches, Ahorne, Sinaloa, a los dos dias del mes de diciembre del año 
dos mil veinte.  

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

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, Ahorne. 
Sinaloa, a los d s días del mes de diciembre del año gp; m41 veinte 
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Angostura, Sinaloa, a 07 de enero de 2021. 

Con referencia al Decreto No. 14 del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, publicado el día 
30 de septiembre de 2020, informo lo siguiente: 

Fe de Erratas 

Que en la página 47 donde se publicó el Decreto No. 14, en el tercer renglón de La tabla donde 
viene el nombre de DANIEL PAYAN BURGOS se cometió un error en el porcentaje (%) que 
indica un 60% y en la antigüedad que indica 17 años. 

RELACIÓN DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021 

NOMBRE DEL TRABAJADOR EDAD ANTIGÜEDAD % SUELDO BONO 	DE 
JUBILACIÓN 

ESTADO 

JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO 74 - 19 ANOS 70% $377 82 $19.000 00 PRE-JUB 

DANIEL PAYAN BURGOS 61 17 AÑOS 60% $386 50 $17,000 00 PRE-JUB 
JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCIA 45 23 AÑOS 90% 5434 23 $23.000 00 PRE-JUB 
MARGARITA OCHOA OCHOA 50 22 ANOS 85% 5434 23 522.000 00 PRE-JUB 
ABELARDO CASTRO BURGOS 63 15 AÑOS 50% 5325 51 $15.000 00 PRE-JUB 
PEDRO FÉLIX GONZALEZ 58 25 AÑOS 100% $377 82 $25,000 00 JUBILACIÓN 

Que en el acta No. 12/2020 de fecha 10 de junio de 2020, en la página 24 el H. Cabildo por 
UNANIMIDAD le aprobó a DANIEL PAYAN BURGOS un 65% y 18 años de antigüedad siendo la 
correcta la siguiente tabla: 

RELACIÓN DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021.  

NOMBRE DEL TRABAJADOR —EDAD ANTIGÜEDAD % SUELDO BONO 	I* 
JUBILACIÓN 

ESTADO 

JOSÉ Luis BURGOS CAMACHO 74 19 AÑOS 70% 8377 82 $19.000 00 PRE-JUB 

DANIEL PAYAN BURGOS 61 18 AÑOS 65% $386 50 $17,000 00 PRE-JUB 
JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCIA 45 23 AÑOS 90% $434 23 523.000 00 PRE-JUB 
MARGARITA OCHOA OCHOA 50 22 ANOS 85% $434 23 $22 000 00 PRE-JUB 
ABELARDO CASTRO BURGOS 63 15 AÑOS 50% $325 51 $15.000 CO PRE-JUB 
PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ NI 25 ANOS 100% $377 82 $25.00000 JUINLACION 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENT 	CIPAL 

M.C. AGLA 	 A MARTÍNEZ 	C. SAÚL ALFR 	ONZÁLEZ CONTRERAS 
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Angostura, Sinaloa, a 07 de enero de 2021. 

Con referencia al Decreto No. 14 del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, publicado el día 
30 de septiembre de 2020, informo lo siguiente: 

Fe de Erratas 

Que en la página 47 donde se publicó el Decreto No. 14, en el tercer renglón de La tabla donde 
viene el nombre de DANIEL PAYAN BURGOS se cometió un error en el porcentaje (%) que 
indica un 60% y en la antigüedad que indica 17 años. 

RELACIÓN DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021 

NOMBRE DEL TRABAJADOR EDAD ANTIGUEDAD % SUELDO EI
Jti
o
e
N
LA
O cioNDE ESTADO 

JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO 74 19 AÑOS 70% 5377 62 $19.000 00 PRE-JUS 

DANIEL PAYAN BURGOS 61 17 AÑOS 60% 5386 50 	--"-S17.000 00 PRE-JUB 
JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCIA 45 23 AÑOS 90% $434 23 $23.000 00 PRE-JUS 
MARGARITA OCHOA OCHOA 50 22 ANOS 85% $434 23 $22.000 00 PRE-JUB 
ABELARDO CASTRO BURGOS 63 15 AÑOS 50% S325 51 515 000 00 PRE-JUB 

—11-(5RT:0 VELTI -GONZALEZ 58 25 AÑOS 100% 5377 82 525.000 00 JUBILACIÓN 

Quc en el acta No. 12/2020 de fecha 10 de junio de 2020. en la página 24 el N. Cabildo por 
UNANIMIDAD le aprobó a DANIEL PAYAN BURGOS un 65% y 18 anos de antigüedad siendo la 
correcta la siguiente tabla: 

RELACIÓN DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018-2021 

NOMBRE DEL TRABAJADOR EDAD ANTIGOEDAD % SUELDO BONO 	DE 
JUBILACIÓN 

ESTADO 

JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO 74 19 ANOS 70% 5377 82 119 000 00 PRE-JUB 

DANIEL PAYAN BURGOS 61 te AÑOS 65% 5388 50 $17 000 00 PRE-JUB 
JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCIA 45 21 AÑOS 90% $434 23 $23 000 00 PRE-JUB 
MARGARITA OCHOA OCHOA 50 22 AÑOS 85% $434 23 $22 000 00 PRE-JUB 
ABELARDO CASTRO BURGOS 63 15 AÑOS 50% $325 51 $15 000 00 PRE-JUB 

JUBIL7tWkl —1:7ÉDRO FIIri GON 	LEZ 58 25 ANOS 100% $377 82 525 000 00 

ATENTAMENTE 

PRESIDENT 	IPAL 	 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

M.C. AGLAE 	 MARTÍNEZ 	C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS 
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II. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACTA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2020. 

En la ciudad de Angostura, Cabecera de la Municipalidad del mismo nombre, 
Estado de Sinaloa, México, siendo las 15:00 horas del día 10 de junio del año 2020, 
se reunieron en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, para llevar a cabo la 
Sesión Ordinaria de Cabildo a que fueron convocados oportunamente, los C.C. 
M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO 
PROCURADOR LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO y LOS REGIDORES M.C. 
MIGUEL SOTELO CAMACHO, HELEN ANGULO CASTRO, LIC. NEYMA 
ADAMARIS GARCÍA GERARDO y ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA, 
integrantes del FI. Ayuntamiento Constitucional de Angostura, y conforme a lo que 
establece el articulado en el TITULO TERCERO, CAPITULO I, artículos 24, 25, 26, 
27 y 28 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Angostura, 
Sinaloa, el C. Secretario ING. HERIBERTO TAPIA ARMENTA procedió a poner aN, 
la consideración de los Integrantes del H. Cabildo el orden del día que proponen N  
para el desarrollo de la Sesión y que es el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I.- Lista de asistencia e instalación de la Sesión por la C. Presidenta Municipal, 
previa comprobación del quórum legal. 

II.- Lectura del acta de la sesión ordinaria anterior para su aprobación, aclaración o 
corrección en su caso, por el C. Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Angostura. 

III.- Lectura de correspondencia a cargo del C. Secretario del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Angostura. 

IV.- Lectura de Dictámenes de Comisiones, su discusión y resolución. 

V.- Propuestas de los C.C. Regidores, Síndico Procurador y Presidenta Municipal. 

1.- Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la tercera propuesta 
de obras a llevarse a cabo con recursos provenientes del Impuesto Predial 
Rústico IPR 2020 por un importe de $1'819,433.91. 

2.- Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la prejubilación de 5 
elementos de seguridad pública los C.C. JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO, 
DANIEL PAYAN BURGOS, JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, MARGARITA 
OCHOA OCHOA y ABELARDO CASTRO BURGOS, y la jubilación del elemento 
de seguridad pública el C. PEDRO FÉLIX GONZALEZ. 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CAI3ILDO 
CELEBRADA 11, 10 DE JUNIO 1W 2020. 

3.- Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio 
de Angostura. 

VI.- Asuntos Generales. 

VIL- Clausura de la sesión. 

Siguiendo en el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo: antes de hacer la votación, les informo que 
no se encuentra presente la escrutadora que es la C. Regidora PROFA. IRIS 
CAROLINA BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ, por lo tanto, es necesario que nombren 
a un integrante del Cabildo para que cumpla con esa función. 

Pide la palabra la C. Regidora HELEN ANGULO CASTRO diciendo: propongo que 
sea la que hemos nombrado siempre, la C. Regidora LIC. NEYMA ADAMARIS 
GARCÍA GERARDO. 

Hace uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA diciendo: si están de acuerdo que sea la C. Regidora LIC. NEYMA 
ADAMARIS GARCÍA GERARDO, quien esté de acuerdo sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, el H. Cabildo lo aprueba por UNANIMIDAD de los presentes. 

Continuando en el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo: si están de acuerdo en la convocatoria y en 
el orden del día sírvanse manifestarlo levantando su mano, el H. Cabildo lo aprueba 
por UNANIMIDAD de los presentes. 

Una vez aprobado por UNANIMIDAD el orden del día, la ciudadana Presidenta 
Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ, ordenó al Secretario pasar lista 
de asistencia y al constatar que se encuentran presentes la MAYORÍA ya que se 
encuentran presentes 6 de 8 integrantes del H Cabildo, la C. Regidora M.C. ANITA 
GUTIÉRREZ PALAZUELOS por motivos de salud informa que no podrá asistir, por 
lo que les pide tomen en cuenta su situación y se justifique su inasistencia, la C. 
Regidora PROFA. IRIS CAROLINA BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ también está en 
la misma situación, por motivos de salud no pudo estar presente y manda avisar 
para que se justifique su ausencia en esta sesión. 

\ \ / • I J/L1111,1,/ 1- 	:Vi: ( J ,  11 
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FI AYUNTA:Un:N*1'0 DF. A:\  COSTURA 
AUFA No. 12/2020 ;t: ION ORDINARIA DE CABILDO 

CE1,1..1111 	1':I. I0 DI...JUNIO 	2020. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: claro que si, instruyo tanto al C. Director General de Obra Pública ING. 
CÉSAR MANUEL ZAVALA BELTRÁN y a la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA 
JUDITH SOLÍS CHÁVEZ para que ala brevedad me copien también a mí de la 
información que le envíen al Director de Obras y a los Regidores, como límite el 
próximo viernes, para ponerle fecha, porque luego van a decir, no dio fecha. 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo. si  
es posible mañana, yo vendría, en el caso de los contratistas y si no, pues hasta el 
viernes. 

Hace uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA diciendo: si no hay otro comentario. para someter a votación. 

Continuando en el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo someternos a su consideración si están de 
acuerdo en aprobar la tercera propuesta de obras a llevarse a cabo con 
recursos provenientes del Impuesto Predial Rústico IPR 2020 por un importe 
de $1'819,433.91 de acuerdo al cuadro anexo presentado en esta Sesión de 
Cabildo, los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su mano, el 
H. Cabildo lo aprueba por UNANIMIDAD de los presentes.  

Siguiendo en el uso de la voz el C Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo. ahora pasaremos a la propuesta 
2.- Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la prejubilación de 5 
elementos de seguridad pública los C.C. JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO, 
DANIEL PAYAN BURGOS, JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, MARGARIT 
OCHOA OCHOA y ABELARDO CASTRO BURGOS, y la jubilación del element 
de seguridad pública el C. PEDRO FÉLIX GONZALEZ, se les envió un solicitud ̀\\ 
que  nos hizo llegar la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA JUDITH SOLÍS CHAVEN 
y la información de cada uno de los elementos, les voy a leer la solicitud y a la letra 
dice: 

i'l( ( /l''Ic/ 



LIC. ALMA JUDil H SOLiS CHÁVEZ 
ITSORCRA MUNICIPAL 

7 
	

i n 1 f 
	 t 

120 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de enero de 2021 

II. AYUNTAN/IR:NT() 	ANGOSTURA 
ALFA No. 12/20211 SESIÓN ORDINAIZIA DE CABILDO 

( .1'1.1.11311 XIDA El. 10 1W JUNIO DE 2020. 

Angostura, Sinaloa, a 05 de junio de 2020 

ASUNTO: El que se indica. 

ING. HERIBERTO TAPIA ARMENTA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE.- Jr\' 

AT'N: A H. CUERPO DE CABILDO. 	\ 

Por medio de la presente, me permito enviarle un cordial saludo, mientras expreso 
la inquietud de 5 elementos de seguridad pública que buscan la prejubilación, y un 
elemento que de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa tiene , 
derecho a jubilación completa y así lo solicita Esto mientras realizo petición de \ 
incluir el tema dentro de la orden del dia de la Sesión Ordinaria de Cabildo a 	\ 
realizarse el día 10 junio del presente año 

Así, hago entrega de copia de los expedientes correspondientes a estas seis 
solicitudes para su distribución entre los interesados, que aporte a la discusión y 
consideración del punto, mencionándolos a continuación con datos completos y su 
información. 

90% Prelub 

• 85% 	Pre-jub 

50% Pre-jub 

1 100% .jubil ci  

Sin otro particular por el ./ 1, 	'11 
 

No NOMBRE 	 PUESTO 	T EDAD 
José 	Luis 	Burgos Oficial 	de ! 74 
Camacho 	 Policia 	l 

2 	Daniel Payan Burgos 	Subcomandante 1  61 
de Transito 	__i 

3 	José 	 LópezAlejandro 	omandante oe l 45 
Garcia 	 Policia 

4Margarita Ochoa Ochoa Comandante de ' 50 
Policia 

—5 --- ÁteIiirdoCastro Burgos Agente 	de ! 63 
Policia 

6 	Pedro Félix Gonzalez 	Oficíal 	de • 58 
Policia 

A-- 

23 años 
. 
22 años 

15 años 

25 años 

Agradeciendo de antemano su esfuerzo y colaboración 
momento, quedo a sus apreciables órdenes 

ATENTAMENTE 

ANTIGPEDAD 
19 años 

iTaTos --- 

. . _._ ' % 	I ESTADO _ 
1 70% I Prelub 

I  _ * 
60% 1  Prelub 1 
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II. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACTA No. 12'2020 SESIÓN ORDINARIA 1W CABILDO 

CELEBRADA El. lo DE JUNIO DE 2020. 

Interviene la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
manifestando: aquí tenemos nosotros, como ya les habla comentado la baja de 
muchos policías, les comento que tuvimos una reunión en el auditorio con todos 
aquellos que mostraban de alguna manera querer su prejubilación o su jubilación y 
les preguntamos cual era el motivo por el cual ellos se querían ir y muchos de ellos, 
la verdad, el común denominador es que temen al control y confianza, temen a las 
nuevas reglamentaciones que vienen fuertes en términos de la ley y por eso 
prefieren ahorita irse con lo que tienen, que después poder ser acreedores a una 
despedida y perder sus derechos 

Dentro de los seis que tenemos registrados en esta primera instancia, pero que son 
como veintiséis elementos que son los que nos están pidiendo retirarse, estos 
primeros seis se evaluaron por edad, por el número de años de servicio y por 
necesidades algunos de enfermedad, por eso se valoró que estos primeros seis 
son los primeros que tenían como principio que nos pusiéramos nosotros aqui a 
juicio de ustedes, dentro de ellos está el elemento de tránsito DANIEL PAYÁN 
BURGOS, él ya tiene casi un año que se encuentra enfermo y no ha trabajado, 
mismo que se encuentra presente físicamente aqui, él me ha pedido de muchas 
formas que lo apoyemos a que él se pueda jubilar con un porcentaje más alto, no 
importa que no reciba ningún finiquito, ni más, él lo que quiere es un porcentaje. 

En las asesorías que he recibido por parte del jurídico de seguridad pública y del 
propio asesor de seguridad, la ley establece que según el número de años que él 
tiene aquí, que son 17 años, aquí lo que voy a solicitar es que se emita un nuevo 
dictamen de parte de ellos, porque según lo que se sacó son diecisiete años, casi 
con seis meses, esto implicaría por ley que nosotros le estuviéramos poniendo en 
vez de diecisiete, dieciocho años, subiría un 5%, si no me equivoco el porcentaje, 
sería el 65%, según lo que marca la ley. 

Yo quiero solicitarles para que el señor DANIEL PAYÁN BURGOS, junto con el 
Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN haga el comentario del por qué el considera 
que él debe de tener un 80% de porcentaje. que es lo que él dice que merece po\ 
ley, aclaro, lo que nosotros tenemos asentado por historia, es que él tiene 17 año:As ;\ 
con 6 meses, pero, el avala o él dice que tiene derechos de antigüedad par 
completar el 80%, yo pido autorización a este H. Cabildo para hacerlo pasar s>, 
mínimamente poder escuchar cuál es la posición que él tiene, al igual que erl, 
Director de Seguridad Pública. escucharlos a ambos y poder determinar tan solo  
en ese caso como tendríamos que proceder 

1-1((1',1 (1$C 11' 
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II. A YUNTAMIEN -1 0 1)1. ANG()S.11 12A 
\CT.‘ No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA 1W CABILDO 

CELEBRADA El. 10 DE JUNIO 1W 2020. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO.  TAPIA 
ARMENTA diciendo: si están de acuerdo en que se llame a los compañeros, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. el H. Cabildo lo aprueba por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: bienvenidos, les acabo de comentar señor DANIEL PAYÁN BURGOS a 
nuestro Cabildo la solicitud que usted nos hace y que nos ha comentado, que según 
su criterio y su antigüedad considera tener previsto un 80% de lo que podría ser su 
prejubilación, según lo que tenemos nosotros aqui en materia de lo legal, son 17 
años con 6 meses y lo que podríamos hacer es aumentarle un 5% más, porque la 
misma ley establece que podemos ya redondearlo y dejarlo en 18 años, está aquí 
para expresarnos a nosotros como Cabildo cuál es su opinión y para ver que 
dictamen pueda tener. 	• 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS manifestando: lo que pasa es 
que yo me enfermé hace poco más de un año, yo pensaba que tenia más años' 
porque estuve 9 años en protección civil y salí el 2010 y el 2011 me puse a trabajar 
de tránsito y según yo andaba como en los 20 años o 19, la verdad el LIC. EFRAIN 
SOBERANES fue el que me sacó los años, pero no hay problema, lo que quiero \ 
es aliviarme, retirarme ya. yo pensaba pedirles a ustedes algún porciento más, 
nada más quería pedirles un 10% más, si se podía, no es mucho, pero a mi si me 
hace falta. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: pero estamos de acuerdo entonces que en la parte legal si está usted 
consciente que son 17 años con 6 meses.  

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS manifestando: pues si lo tiene 
el LIC. EFRAÍN SOBERANES es verdadero, es lo que tienen ustedes, porque yo 
no tengo el promedio, porque me bloquee. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTINE 
diciendo: en qué año entró usted a la Policía. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYAN BURGOS manifestando' en el 2002 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: 
entonces por qué dice aqui que entraste el 01 de enero del 2003. 

ti 
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II. AYUNTAM !ENID I)E ANGOSTURA 
ACTA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA 11. 10 DE JUNIO I)E 2020. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo: y también tengo que 
me dieron de alta en el IMSS en el 2003.  

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: se 
equivocan aquí, o qué. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo: lo que pasa es que 
me metieron a mí cuando estaba de cadete de tránsito y yo nunca había 1\ 
investigado, ni había visto eso. 	 i \I  

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: sí, 
porque aquí dice 01/01/2003 ingreso. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo: si así dice. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo.  vienen 
siendo exactamente 17 años. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo: 17 años y otro 
poquito. 

Pide la palabra el C. Sindico Procurador LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO diciendo: 
17 años 6 meses, de enero a julio, aplica a 18 años. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA preguntando: 
¿cuántos años de edad tienes? 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS respondiendo: tengo 62 años 
de edad.  

Interviene el C. Regidor ARO. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: 
decir, que 17 años cuenta el tiempo de prejubilación. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: según el tabulador  

Hace uso de la voz el Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN diciendo: 17 años 6 
meses, 18 años se le computan seria el 65% de su sueldo 

9-1/1 	• /../ ( I( 	/ti b 1 k 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACTA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA El. 10 DE JUNIO DE 2020. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: pero a 
como está ahorita con 17 años y 6 meses 

Hace uso de la voz la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA JUDITH SOLÍS CHÁVEZ 
diciendo: seria el 60% de su sueldo. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: 17 años es el 60% de su sueldo y 18 años es el 65%. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA preguntando: ¿a II 
cuándo equivale en efectivo? 

Hace uso de la voz el Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN diciendo: él gana 
$10,000.00 mensuales. 

Hace uso de la voz la C. Tesorera Municipal ARQ. ALMA JUDITH SOLÍS CHÁVEZ 
diciendo: serían $3,750.00 quincenales. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: / 
$3,750.00 quincenales.  

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: si, pero aparte aquí hubo un error Daniel, donde usted nos manda el oficio 
y nos dice que tiene 17 años. 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS respondiendo: cuando estuve';, 
allá en el restaurant y que estuvo usted, yo le dije al Licenciado, yo ya me quiero \ 
retirar, cuántos años tiene, me preguntó, 17 años le respondí, ya platiqué con él, 
ya no puedo hacer nada porque ya está la cosa así y ya lo mandé para allá. 

Hace uso de la voz el Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN diciendo.  per 
originalmente ya tenía fecha el documento, ahí le siguen acumulando hasta el di 
que se autorice. 

Pide la palabra el C. Síndico Procurador LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO diciendo. 
aquí en el documento viene claro todo, es la petición de él y él está de acuerdo qué"" 
tiene esa antigüedad, lo único que nos está pidiendo es que lo apoyemos con otro 
10%, le quedarían 75%. 

Toma la palabra la C Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo-  tiene 60% ya con el 10% serian 70% 

1:1 ti 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACIA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CAR11.1)0 

CELEIIIZADA El. 10 1)1; JUNIO 1W 2020. 

Pide la palabra el C. Sindico Procurador LIC. ARTURO ÁVILA ATONDO diciendo 
pero ya con 65% por los 6 meses más que tiene le brinca 18 años 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: aquí señor Daniel, de hecho, por eso yo lo invité que viniera, porque 
realmente actuar de buena voluntad es una cosa y que más quisiera que poder 
decirle yo asi, pero la ley es otra, yo lo dejo a la consideración del H. Cabildo, 
porque esto es una situación de reglamentación, nosotros no tenemos la facultad, \ 
nosotros como Cabildo, sino lo que establece la ley. aquí lo único sería que usted \ 
pudiera justificar legalmente un año de antigüedad, verídico, que usted haya 
entrado desde el 2002, ese sería el único caso. 

Pero lo que yo veo, es que usted está siendo honesto y sincero diciendo, si tengo 
esos años, aqui yo pediría a nuestro asesor, si no tienen inconveniente de escuchar 
al LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLÓN para ver lo que él argumenta. 

N 
Hace uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA \ 
ARMENTA diciendo: si están de acuerdo que participe el LIC. EMETERIO LÓPEZ 
CARLON para que nos de su argumentación referente al caso, si están de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano, el H. Cabildo lo autoriza por 
UNANIMIDAD de los presentes. 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo' yo 
coincido con la observación que haces, presidenta, Daniel, no es un asunto de 
nosotros, sino de ley, no seria el primer caso donde los Regidores se involucran y 
terminan apoyando una petición como esta, el problema es que después vino el 
auditor, checo y dijo que era incorrecto y ahora quienes tienen que pagar esas 
diferencias, en este caso es la Tesorera, bueno, el Tesorero, no me estoy refiriendo 
a que fue un caso de ella, sino otro caso y finalmente la observación vino para la 
Tesorera o el Tesorero en turno y tuvieron que responder por eso, lo más seguro 
que así vaya a quedar igual, por eso es importante que sustentes o bien que el LIC 
EMETERIO LÓPEZ CARLÓN nos diga que hay otra salida, pero yo veo muy difícii\ 
eso, no por nosotros. 

enfermedad, se ayuda 

/—.  
Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo cela dó es por 

Interviene el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA ictndo. se  J  
sustenta de otra forma. quizas se pueda hacer, yo lo que explico aho e que si 
nosotros lo hiciéramos. ye con mucho gusto L hago. pero lo mas seguro es que 
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II. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACTA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2020. 

vaya a ser observado, porque no es un asunto de criterio de nosotros, si eso fuera, 
yo dijera que más, yo no sé el LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLÓN que diga al 
respecto. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: aquí lo que pudiéramos hacer es apoyar con el 5% extra y eso significa 
que nosotros estaríamos haciéndole válido esto y haciéndole su validez ya formal 
cuando se cumpla el 01 de julio, seria el 5% más, eso es lo que podríamos hacer, 
sería dentro de la norma, pero haciéndolo hasta el día 01 de julio para que pudiera 
entrar en los días, adelante LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLON. 

Hace uso de la voz el LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLÓN diciendo: estuve 
checando la ley de seguridad del Estado de Sinaloa y marca ahí que en ese tipo 
de situaciones de incapacidad, en su caso ya cumple el retiro anticipado, pero si 
usted tiene 17 años con 6 meses, la ley le cubre otros 6 meses serán 18 años y 
seria el 65% que pudiera el H. Cabildo autorizarle, más de eso la ley no lo permitiría, 
como dice el C Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA pues ya la 
auditoría captaria esa información y revocaria esa autorización, lo conveniente aquí 
es que comprobara usted lo que dijo con tiempo y la ley lo va a respaldar a usted 
el dia de mañana, no se le caería lo que seria otorgado por el Cabildo. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: incluiríamos para la siguiente Sesión de Cabildo la fe de data del 
documento que usted metió dándole los 18 años 

Hace uso de la voz el LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLÓN diciendo. por ley ya 
teniendo los 6 meses lo marca corno un año. le sugiero yo que seria muy bueno 
aceptar ese porcentaje, para que el dia de mañana no haya ninguna observación 

Hace uso de la voz el C. DANIEL PAYÁN BURGOS diciendo yo les pedí el 10% 
más, pero si no se puede, pues ni modo 

Hace uso de la voz el LIC. EMETERIO LÓPEZ CARLÓN diciendo' no está en 
manos del Cabildo, si no yo me imagino que con mucho gusto todos le autorizariaA 

, 
Interviene la C. Regidora HELEN ANGULO CASTRO manifestando por parte de' 
nosotros sería hasta el 100%, pero si lo aprobaramos después usted tendría 7, 

( 

problemas 
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II. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
ACTA No. 12/2020 SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA EL 10 DE .11iNIO DE 2020. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: no sé si tenga usted algún otro comentario, alguno de los dos, Mayor 
SERGIO LAGUNES INCLÁN. 

Hace uso de la voz el Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN diciendo: se está 
actuando de manera justa, se podrían hacer este tipo de ajustes arbitrariamente si 
no hubiera tanta fiscalización, tanta supervisión, ahorita no me cabe la menor duda 
de que van a hacer la observación, el señor Daniel comenta el caso de enfermedad, 
si es posible que se vayan hasta con el 100% cuando es algún accidente en actos \ 
del servicio o enfermedades contraídas en el servicio, en esos casos se van con el f\I  
100%, pero, en las enfermedades degenerativas no están consideradas, como lo 
son la diabetes, la hipertensión o algún otro tipo de enfermedad crónico 
degenerativa, si usted se quiere ir, es lo más justo por lo que está pasando ahorita. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: lo otro sería que se espere un año más a que cumpla los 19 años. 

Hace uso de la voz el Mayor SERGIO LAGUNES INCLÁN diciendo.  sí, pero él está 
en la condición de no poder trabajar, por la misma condición de salud. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: eso sería C. DANIEL PAYAN BURGOS, le agradecemos que haya 
venido, es lo menos que podíamos hacer, escucharlo, que sepa cuál es la posición, 
en verdad yo creo que todos quisiéramos poder hacerlo. es  lo que está en nuestras 
manos y lo hacemos con mucho gusto, muchas gracias. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 4, 
ARMENTA diciendo: si no hay otra aclaración u otro comentario sobre esto, si nos 
gustaría nada más para aclarar, como quedaría, es a partir del día 01 de julio el C. 
DANIEL PAYÁN BURGOS ya puede hacerse acreedor a la antigüedad de 18 años, 
porque después del sexto mes del año ya tiene el beneficio de que se le consider 
el siguiente año, la situación seria que si se aprueba de una vez con el 65% per,o 
que su liquidación se le dé hasta el mes de julio, así se aprobaría, estamos t, 
acuerdo, el H. Cabildo aprueba por UNANIMIDAD esta propuesta. 

	• 
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H. A111 NTAM ENTO 1)1; AN(;()STUIZA 
..k(TA No. 12/2020 SESIÓN 01(DINAKIA DE (..A1111.D0 

CELElik.k0 El. 10 DE .11 NIO DE 2020. 

Siguiendo en el uso de la voz el C Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo: vamos a someter a votación, si están de 
acuerdo en aprobar la prejubilación de 5 elementos de seguridad pública los C.C. 
JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO, DANIEL PAYAN BURGOS, JOSÉ 
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, MARGARITA OCHOA OCHOA y ABELARDO 
CASTRO BURGOS, y la jubilación del elemento de seguridad pública el C. PEDRO 
FÉLIX GONZALEZ. 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: 
una pregunta nada más ¿el caso del C. DANIEL PAYAN BURGOS es el mismo 
caso de los demás? 

Interviene el C. Secretario del H Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA respondiendo: no es el mismo caso 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: los demás, todos es lo que tienen 

Pide la palabra el C Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: 
cuánto es lo que tienen. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA respondiendo: ahi dice en la solicitud. 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: 
seria la excepción con el 65% el C. DANIEL PAYAN BURGOS. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: es el único 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo. 
entonces hay que aclararlo ahi.  

Interviene la C. Regidora HELEN ANGULO CASTRO manifestando si lo aclaró 

Pide la palabra el C Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciend(4\ 
no, a la hora de pedir la votación hay que aclararlo, porque usted involucra al C.\ \ 
DANIEL PAYAN BURGOS junto con los otros cuando ellos van a llevar un,\. 
porcentaje normal 
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CELEBRADA El. II) 1W JUNIO DE 2020. 

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ 
diciendo: lo que pasa es que sí lo explicó, lo que entiendo es que lo someta de 
nuevo a votación haciendo énfasis en el porcentaje del C. DANIEL PAYAN 
BURGOS o la otra sería pasar el único caso, pero sería pagar doble periódico 
oficial. 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo. 
no, por qué, en la misma acta, no entiendo. Presidenta, pero cuánto tienen de \ 
porcentaje. 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA respondiendo: ahí tiene el oficio. 

Pide la palabra el C. Regidor ARQ. JOSÉ LUÍS BELTRÁN ASTORGA diciendo: a 
bueno, si, es que están variados todos, es correcto. 

Interviene el C. Secretario del H Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA \\1, 
ARMENTA respondiendo: nada más que la prejubilación del C. DANIEL PAYAN 
BURGOS empezaría a partir del 01 de julio de 2020, 

iNQ 
Continuando en el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA dijo: vamos a someter a votación, si están de 
acuerdo en aprobar la prejubilación de 5 elementos de seguridad pública los C.C. 	I 
JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO, DANIEL PAYAN BURGOS, JOSÉ 
ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, MARGARITA OCHOA OCHOA y ABELARDO 
CASTRO BURGOS, y la jubilación del elemento de seguridad pública el C. PEDRO 
FÉLIX GONZALEZ, haciendo la aclaración que la prejubilación del C. DANI 
PAYÁN BURGOS empezaría a parto del 01 de julio de 2020, los que estén d 
acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano, el H. Cabildo lo aprueba por \/ 
UNANIMIDAD de los presentes. 

, 
!t. 

71(c1  kt< 	• 
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11. AYUNTAMIENTO I)E i‘N(;OSTUIZA 
ACTA \o. 12/2020 ST:SIÓN ORDINARIA DE ('A1111,1)0 

('F.1.11112 XDA FI. 10 1)1.: MINIO 1/1.: 2020. 

Continua el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA 
ARMENTA manifestando a los integrantes del H. Cabildo que, con las 
modificaciones autorizadas, la prejubilación y jubilación aprobaba de los elementos 
de Seguridad Pública queda de la siguiente manera: 

Continúa en el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento ING. 
HERIBERTO TAPIA ARMENTA diciendo' ahora pasaremos a la propuesta N° 3.- \q 
Presentación para su análisis y aprobación en su caso de la Cuenta Pública 	sW 
correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio - N 
de Angostura. 

Para lo cual se les hizo llegar junto con la convocatoria la siguiente documentación: 
cinco hojas en donde se ven reflejados los ingresos y 4 hojas en donde están los 
egresos, así como el resumen de saldos de bancos de enero a marzo de 2020 y la 
carátula de todas las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento, es la primera hoja 
donde se ven reflejados los saldos, ahi lo tienen, C. Presidenta Municipal M.C. 
AGLAEE MONTOYA MARTÍNEZ tiene la palabra 

lo

Toma la palabra la C. Presidenta Municipal M.C. AGLAEE NIONTOYA MARTÍNEZ 
manifestando: aqui solicitaría la intervención del área de Tesorería, en todo caso 

yak, hay alguna pregunta que hacerles o quieren que les haga el resumen, todos ya\ 
lo revisaron, si hay preguntas que hacerle. que aqui se las puedan contestar 

Interviene el C. Secretario del H Ayuntamiento ING. HERIBERTO TAPIA\ ' 
ARMENTA diciendo: solicitamos su aprobación pala que se incorpore a la mesa /./ \ — 
de Cabildo la C Tesorera Municipal ARO. ALMA JUDITH SOLÍS CHÁVEZ quien' \ 
este de acuerdo sírvanse mandebtatio levantando su mano, el H Cabildo lo \—
aprueba por UNANIMIDAD de los pi estimes 

/1/' 	7/(>7  oct illit 	/vi/tic( 6. 
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Firman la presente acta.  

PRESIDENTA 	AL 	 SECRETARIO DEL H. GQ /MIENTO 

1' 
M C AGLAEE 	 INEZ 	 ING HERIBER 1PIA ARMENTA 

SINDICO PROCURAD R 

LIC Lo, URO A A ATONDO 

CUERPO DE REGIDORES 

íZr)(/(/17(? 
ARQ JÓS-ÉTUIS•BELT 	ASTORGA M C MIGUEL SOTELO CAMACHO 

C HELEN ANGULO CASTRO M C ANITA GaERYZEZ PALAZUELOS 

ALI,ou n. 
LIC NEYMA ADAMARIS GARCÍA GERARDO PROTA IRIS CAROLINA BOJORQUEZ BOJORQUEZ 
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En la Ciudad de Angostura, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa, Estados Unidos 

Mexicanos, siendo los siete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el suscrito 

C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS, Secretario del H. Ayuntamiento de 

Angostura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 52, fracción V de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 	  

CERTIFICA 

Que la presente es copia fiel del original que consta de 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 y 55 fojas útiles, las cuales concuerdan fielmente con la original que 

obra en los archivos de este H. Ayuntamiento y la firma y sello que aparece al calce es 

auténtica de quien la suscribe, misma que expido y certifico para los fines legales a que 

haya lugar, DOY FE. 	  

ATENTAMENTE 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. SAÚL ALFREDO GONZ̀AL CONTRERAS 
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AYUNTAMIENTO 

RELACION DE POUCIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 20114021. 
r • 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018.2021 

AYLINTANSENTOS 

DECRETO MUNICIPAL. No. 14 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M.C. AOLAEE MONTOYA MARTINEZ, Presidenta Municipal de Angostura. Sinaloa. México, a su ~le lobead hace 
saber-. 

Out en el merco del estado de derecho que rige en nuestro pais. se ha procurado vtiír de acuerdo con un orden Jurkko que 
garantice los derechos de los trabajadores y atienda adecuadamente sus necesidades. bato esta primas el Ano:comiere° 
catedenza pa ser el orden de gobemo. 

Oue si H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretarlo C. ISAÜL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS. 
ha tenido e bien comunicarme, que en Sesión de Cabido ~bada el di& 10 de lurio del año dos mi veiNle. M itocardó are af 
mien del dice, isla de asiatenda e Instagadón por la C Presidenta latrectpal previa ownpro0~ del quonsa legal 

relación.  1.- JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO, 2.- DANIEL PAYÁN BURGOS, 3.- JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARC1A, 
Solicitud de Prejubilación y Jubilación de Agentes de Pokles al Servicio de este H. Ayuntamiento de acuerdo ata eiguiente 
Presentación y aprobación en su ceso por parte de la C. Tesorera Municipal ARO. ALMA JUDIT14 SOIS CHÁVEZ de le 
Soli 

	1.1 

4.- MARGARITA OCHOA OCHOA, 6.- ABELARDO CASTRO BURGOS y t.- PEDRO FÉLIX GONZÁLEZ, aprobado are sus 
términos el orden del dia la C. Presidenta Municipal ordenó al Secretario del H. Ayuntamiento de Angostura. Sinakie, pasar 
lista de asistencia y el constatar que se encuentran lamentes la mayorla de loa Integraren dM H Cabido. en uso de sus 
facultades dedaró legalmente Instalada la sesión y validos tos acuerdos que en ea+ sor tomen, quedando así desahogados Loe 
puntos del orden del da, ye que en N quinto punto del orden del da. propuesta No. 02, referente a le Presentación y 
aprobación en su ceso por parte de la C. Tesorera Municipal ARO. AUCA JUDITH SOLAS CHÁVEZ de le Sofeceud 
Prejubilación y Jubilación de Agentes de P014145 al Servido de este H Ayuntamiento. 

El H Cabildo despues de analizarlo y hacer vanos comentarios al respecto. por UNANIMIDAD da los presentes ~DM/ III 
siguiente relación de Agentes de Poleas al Servicio de este H. Ayuntamiento a Prinublarse y Jubilarse periodo 2011-2021: 

RELACION DE POLICIAS A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 2018.2021. 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 	EDAD ANTIGÜEDAD % SUELDO BONO DE 
JUBILACION 

ESTADO 

JOS LU S BURGOS CAMACHO 	74 19 	OS 70% 8377.82 519,0110.00 PRE-JUB. 

DANIElkil BURGOS 	 61 17AN—CISÉT—% 1386.50 317,000.00 PRE-JUB 

JOS ALEJANDRO L *PEZ GARCUt 	45 23 AÑOS 90%'  54.34.23 523.000 CO PRENJUB. 

MARGARITA OCHOA OCHOA 	b0 22 ANOS --- 85% $43423 522,000 CO PRE-JUS. 

ABELARDO CASTRO BURGOS 	03 15 ANOS 5325 51 515,000-00 PRE-JUS 

PEDRO f LIX G II 	LEZ 	 56 25 ANOS 103% $377 62 525.0.10 00 JUBILACIÓN 
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RELAC1ON DE POMAS A PREJUBIIARSE Y JUBILARSE PERIODO 20111-2021. 

• -s—> AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA. 20112021 

ARTICULO 23.- A la muerte del trabajador jubilado, el H. Ayuntemierdi) continuare cgorgandl el beneficio de te id:ilación e: 

I.- Esposa supérstite e hipa menores de le arios ya asan legitimo'. naturales, reconocido" o adoptivos 

II.- A lapa de espose lobina, e le conarbena, siempre que hubiere tenido hilo' con el trabajador o penskinedo, o venado en mi 
compalga durante los 6 *Nos que precedieron a su muerte y ambos hayan estado Itaca de matrimonio durante el coricubrialo 

Si el trabeiador tuviera vanas concubinas, ninguna tendrá derecho ala pensión o yubilaoón 	 • 

re si este no deje descendientes I.- A la muerte del 

III.- Cuando loe hitos hayan adquirido la mayoría de edad 

Si acreditará el derecho con ocie de matrimonio y en caso de menor de edad con acta da nac.miento 	
\* 

uerte del trebejado< 	 legales que clamen este derecho o drepentlientrs econórnicos 

II Cuando le esposa o concubina supérala*. hayan contraldo nueva' nupcias 

ARTICULO 25.- El H Ayuntamiento podrá dee-Incluse de la obigaionedad de pensión por venez. cesante, ~bade' y muerte 
cuando el Irsbalador haya cumplido con bs tinuiskot exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. o en su defecto, 
establecer convenios con esta Institución de ServIcod Social para el olorgarnienio de esta pm Itación 

ARTICULO 26.- La jubilación y pensión son un derecho Irrenunciable. sin embargo. cuando ésta prestacrón en dinero no sa 
reclamó por el nteresedo en un plazo de 5 años, prescnbrá a favor del H. Apagamiento 

ARTICULO 27.- El H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, se reserva el derecho de resolver sobre aqueLas sokutides 
Jubilación o pensión donde el Interesado no eicredae le ininterrumpida prestación del serviola. pero sl computa los sebos de 
servicio establecidos por este reglamento 

RELACION DE BENEFICIARIOS 

GUADALUPE ARMENTA SOBERANES beneficiana y ccnyvgve del C. JOSÉ LUIS BURGOS CAMACHO. quien lo acredita 
con el acta de matrimonio num 61, del abro de matrimonios o:ir:responderte al silo de 1976.1oi a No. 51. con fecha de registro 
19 de noviembre de 1978, de la localidad de Le Reforma. Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% del derecho que percibe el 
preIublledo 

LIZBET NAYEU NIETO CASTRO 1>enefide Me y conyugue del C. DANIEL PAYÁN BURGOS; quien lo ea ed.ta con el lacta de 
mainmona núm 00004, del Lbro num. 01, de la °Serena ntim 007, con lecha de registro 28 44 enero 09 2016, de la localidad 
de Le Reforma, Angostura, Sinaloa, y percibirá el 100% bel derecho que percibe el prejubladp. 

MAGOA OFELIA RUELAS REYES beneficiaria y conyugue del C. JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ GARCIA QtAen lo acredita 
con el acta de matrimonio num 00017, del abro num 01. de la oficialle num 005. con lecha de registro 15 de letrero de 1995. 
de la localidad de Gustavo Olas Ordaz, Angostura, $41141011. y txrrobirá el 100% del derecho que percibe el perubriekro 

HUGO ALBERTO CAMACHO OCHOA beneficiario e hijo de la C. MARGARITA OCHOA OCHOA, quien lo acredita con el 
acta de nacimiento num 00134, del libro num. 01. de la oficiaba ruin 005, con techa de registro 06 de noviembre de 2003. 
de la localidad de Gustavo Olas Ordaz. Angostura, Snaloa. y percibirá el 100% del derecho que percibe el vett-rogado 

ARTICULO 24 - Le jubarsción y la pararon termirion 

ROSA ELENA LÓPEZ beneficiaria y conyugue del C. ABE LARDO CASTRO BURGOS. giren lo «retira con el acta de 
matrimonio núm 00078. del libro num 01. de la oficiaba num 001. con lecha de regstro 10 de agosto de 192.7, oe la loc.-edad 
de Angostura, Sinaloa, y percibirá el 10.1% del derecho o, ^ rerc be el pleiubisoo 
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RELACION DE POLICIA* A PREJUBILARSE Y JUBILARSE PERIODO 20154021. 

4111rnimil 	AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 1018.2013 

MARIA ISADEL SÁNCHEZ MARTINEZ beneficiarle y conyugue del C. PEDRO FEUX GONZÁLEZ. dliso b acrnsd>V  con el 

ida de matnmonio ni" 00069. del abro meen 01, de le ~elle raían 005. con fecha de registro 24 de diciembre de 1988, de 
La localidad de Gustavo Olas Ordaz, Angostuns, Sinaloa; y percibirá el 100% del derecho que percibe el »Vado. 

ARTICULO PRIMERO. • 
Estedo de Sinaloa'. 

TRANSITORIOS 

El presente Decreto entrará en vigor el die siguiente ed de su publicación en el Periódco Oficial 'El 

ARTICULO SEGUNDO. 
mismo del Municipio de 
publicación. 

• Comuniques* el presente decreto de prelubileción y Jubladón. de In penonaa beneficiada!~ el 
Angostura, Sinaloa; • la M.C. AOLAEE MONTOYA MARTINEZ, Presidente 11~1 poni au 

Es dado en te Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constibacional de Angostura, Estado de ~loe, lAliatcci, el día 10 de 
junio dei arlo 6o• mil veinte. 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

M.C. AGLAEE 	MARTINEZ 

SECRETARIO DE H. AYUNT 

C. SAÚL ALFREDO 	CONTRERAS 

Por tanto, mando se ImprIma, publique y orcute pare su debela observancia. 

Es dado en el Palacio Municipal da la dudad de Angostura, Estado de 
veinte.  

1.04xico, et die 10 de Junio del ello dos rni 

SECRETARIO DE H. AYUNT ENTO 

C. SAUL ALFREDO e l gZ CONTRERAS 
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CÁLCULO DE PAGO CON PORCENTAJE DE PREJUBILACIÓN DE POLICiAS PUBLICADO 
EL 30 SEP 20120 

Nombre del Colaborador Total pagado del 15 
de octubre al 15 de 

diciembre 

Cantidad que se 
debió haber 

pagado 

Diferencia 

BURGOS CAMACHO JOSE LUIS 28,336.50 19,835.55 $8,500.95 

PAYAN BURGOS DANIEL 28,987.50 17,392.50 11,595.00 

LÓPEZ GARCIA JOSÉ ALEJANDRO 32,567.25 29,310.52 3,256.72 

OCHOA 0040A MARGARITA 32,567.25 27,682.16 4,885.09 	- 
CASTRO BURGOS ABE tARDO 24,413.25 12,206.625 12,206.625 
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ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 
ISCUINAPA, SINALOP 

Dr. EMMETT SOTO GRAVE, Presidente del Municipio de Escuinapa, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 108 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, en la 
estrategia 3.2.1., propone que para favorecer un ambiente que incentive 
la formalidad y la creación de empleos que permitan mejora condiciones 
laborales para las personas trabajadoras, el simplificar trámites e 
impulsar una mejora regulatoria eficaz, eficiente y transparente en los 
diferentes órdenes de gobierno a través de programas de mejora y 
simplificación regulatoria para incentivar la participación laboral, la 
apertura y el crecimiento de negocios formales. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 23 de la Ley General de 
Mejora Regulatoria en el que se establece que la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (en adelante "CONAMER") es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaria de Economia, con autonomía técnica y 
operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de 
las Regulaciones y la simplificación de Trámites y Servicios, así como la 
transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando 
que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el 
máximo beneficio para la sociedad. 

Que de conformidad con 
Mejora Regulatoria, en 
atribución de brindar 
mejora regulatoria; en 

lo previsto articulo 24 de la Ley General de 
el que se establece, en su fracción VI, la 

asesoría técnica y capacitación en materia de 
su fracción VII, facultad de revisar el marco 

regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y, en su caso, brindar 
asesoría a las autoridades competentes para mejorar la Regulación en 
actividades o sectores económicos específicos; y, en la fracción VIII, el 
proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que 
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio 
nacional y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico nacional, 
y coadyuvar en su promoción e implementación. 

Que los Programas Especificos de Simplificación y Mejora Regulatoria son 
herramientas para promover la mejora de las regulaciones y la 
simplificación de trámites y servicios, así como fomentar la aplicación 
de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora 
regulatoria, a través de certificaciones otorgadas por la CONAMER de 
acuerdo a los Lineamientos del Programa de Simplificación de Cargas 
Administrativas publicados en el DOF el 20 de mayo de 2019. 

Que la CONAMER, creó el Programa de Simplificación de Cargas (en adelante 
"SIMPLIFICA"), con el objetivo de emitir recomendaciones puntuales, que 
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sirvan en la elaboración de un Programa de Mejora Regulatoria para 
implementar reformas y mejoras administrativas necesarias que disminuyan 
los costos de cumplimiento de la regulación en las entidades federativas 
y municipios del pais. 

Que la CONAMER cuenta con la titularidad de los derechos conforme a las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de Derechos de Autor de todas 
aquellas metodologias, programas, herramientas, indicadores u homólogos 
que se desarrollen o utilicen para el cumplimiento de los objetivos del 
mismo. 

Que el Gobierno del Municipio de Escuinapa ha realizado acciones 
concretas para posicionar al Municipio como una potencia productiva que 
fomenta y genera inversión, a través de una politica de mejora 
regulatoria sólida; por medio de la cual se ha impulsado la modernización 
en la administración de los trámites y servicios para sus particulares y 
los sectores interesados. 

Que de conformidad al articulo 12 fracción V del Reglamento Municipal de 
Mejora Regulatoria de Escuinapa el procedimiento de mejora regulatoria 
tiene como uno de sus objetivos promover la simplificación 
administrativa. 

Que conforme al articulo 24 del Reglamento Municipal de Mejora 
Regulatoria de Escuinapa la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal es la 
encargada, en el ámbito de su competencia, de la organización, 
programación y ejecución de los programas y acciones en materia de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa. 

Que, con el objeto de simplificar los trámites y servicios, la Unidad de 
Mejora Regulatoria Municipal en coordinación con la CONAMER, dando 
cumplimiento a las Lineas Estratégicas para la implementación de la 
politica de Mejora Regulatoria "Hagámoslo Juntos", implementaron la 
Metodología SIMPLIFICA para 51 trámites y servicios de 16 Dependencias 
del municipio de Escuinapa. 

Que con la expedición del presente Acuerdo se establecen las acciones y 
lineamientos del SIMPLIFICA. 

Atento a lo anterior, se expide el siguiente: 

ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 
ESCUINAPA 

ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las acciones 
y lineamientos que deberán seguir las Dependencias de la Administracion 
Pública MUNICIPAL para integrar los resultados del SIMPLIFICA en sus 
Programas de Mejora Regulatoria en el MUNICIPIO de ESCUINAPA. 
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ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: 

1. 	Accionas de Simplificación: Las acciones administrativas o jurídicas 
realizadas por el MUNICIPIO de ESCUINAPA, y sus Dependencias, 
tendientes a reducir el Costo Social de los Trámites y/o Servicios 
correspondientes; 

H. Acumulación de Requisitos: Al tiempo en días hábiles que toma a las 
personas físicas o morales del sector privado en comprender los 
requisitos, recabarlos y entregarlos de manera completa en la 
Dependencia para solicitar un Trámite y/o Servicio; 

HL CORAMER: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Economia, con 
autonomía técnica y operativa, la cual tiene como objetivo promover 
la mejora de las Regulaciones y la simplificación de Trámites y 
Servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación 
de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a 
sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; 

IV. Costo Social: Al valor monetario anual del tiempo destinado a la 
acumulación de requisitos y resultado por parte de la Dependencia 
respecto de un Trámite y/o Servicio especifico; 

V. ~SEM: La autoridad encargada de la Mejora Regulatoria en el 
Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 Fracción 
XXVI y 24 del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria de 
Escuinapa. 

VI. Dependencia(s): Las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, del municipio de Escuinapa, y sus entidades; 

VIL Dirección de Desarrollo Económico Municipal: La autoridad encargada, 
en el ámbito municipal, de la organización, programación y ejecución 
de los programas y acciones en materia de mejora regulatoria y 
simplificación administrativa; 

Enlace de Mejora Regulatoria: El(los) servidor(es) público(s), 
designado por los titulares de las Dependencias para coordinar la 
política regulatoria al interior de la misma; 

HL órgano de Control Interno: Autoridad del H. Ayuntamiento de 
Escuinapa, Sinaloa 	encargada en el ámbito municipal de dirimir 
controversias entre las diferentes Dependencias; 

X. Programa de Mejora Regulatoria: El instrumento de planeación y 
transparencia mediante el cual las Dependencias correspondientes del 
municipio se comprometen a simplificar en un periodo establecido los 
Trámites y/o Servicios con mayor Costo Social; 

XL Reglamento: Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial de Escuinapa; 
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XII. Requisitos: La documentación necesaria para completar un Trámite y/o 
Servicio, incluyendo formatos, copias, comprobantes de pagos, 
fotografías y todo aquel entregable que el particular deba presentar 
ante una Dependencia; 

XIII. Resolución de la Dependencia: Al tiempo en días hábiles que toma a 
una Dependencia dar una respuesta final, sea positiva o negativa, de 
un Trámite y/o Servicio; 

XIV. SIMPLIFICA: El Programa de Simplificación de Cargas, cuya 
herramienta de política pública permite identificar y medir los 
costos generados por los Trámites y/o Servicios a nivel subnacional, 
para simplificarlos Trámites y/o Servicios más costosos y por ende 
disminuirlos, reflejando un ahorro importante para el estado, 
municipio o alcaldía que lo implemente; 

XV. Servicio: El beneficio o actividad que brindan las Dependencias, en 
el ámbito de su competencia, a las personas interesadas, físicas o 
morales del sector privado, previa solicitud y cumplimiento de los 
requisitos aplicables; 

XVI. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las 
personas físicas o morales del sector privado realicen ante una 
Dependencia del municipio de Escuinapa, ya sea para cumplir una 
obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de 
que se emita un resultado, y 

XVII. Trámite(s)y/o Servicio(s)Prioritario(s): Los Trámites y/o Servicios 
que representan el mayor costo social para el Municipio. 

ARTÍCULO 3.- Los Programas de Mejora Regulatoria serán integrados, 

publicados, monitoreados y evaluados por la UMEREM conforme lo 
establecido en el articulo 24 Fracción XII del Reglamento. 

ARTICULO 4.- Para la integración del Programa de Mejora Regulatoria, la 

UMEREM elaborará para cada Trámite y/o Servicio Prioritario una ficha de 
información, conforme al Anexo 1 y 2 del presente Acuerdo, que deberá ser 
enviada mediante oficio al Responsable Oficial de Mejora Regulatoria de 
cada Dependencia para su validación. 

ARTICULO 5.- Las Dependencias deberán manifestar en un plazo de 15 días 
hábiles contados desde el dia siguiente de la recepción de las fichas de 
información, mediante oficio a la UMEREM los comentarios que considere 

necesarios de cada una de dichas fichas. 

Cuando a juicio de la UMEREM los comentarios enviados por la Dependencia 
correspondiente no sean satisfactorios, podrá solicitar que, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 
notificación del oficio con los comentarios, realice las ampliaciones o 

correcciones a que haya lugar. La Dependencia deberá enviar respuesta de 
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las ampliaciones o correcciones a la UMEREM dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la recepción. 

Cuando a criterio de la UMEREM, la Dependencia responsable del Trámite 
y/o Servicio Prioritario siga sin ajustarse a las ampliaciones o 
correcciones, se solicitará mediante oficio al Responsable Oficial de 
Mejora Regulatoria, las razones respectivas en un plazo de cinco días 
hábiles posteriores a la recepción de la respuesta de la Dependencia. 

La Dependencia deberá comunicar por escrito las razones respectivas, en 
un plazo de cinco días hábiles a la UMEREM. Dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la recepción de las razones respectivas por parte de 
del órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, 
emitir un dictamen conforme a la procedencia de las ampliaciones o 
correcciones del Trámite y/o Servicio correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
presentación de la totalidad de las validaciones por parte de las 
Dependencias, la UMEREM, difundirá para su consulta pública las fichas de 
información validadas de los Trámites y/o Servicios Prioritarios, 
conforme al Anexo 2 del presente Acuerdo, durante 30 días hábiles en el 
portal web que ponga a disposición la UMEREM, a fin de recabar los 
comentarios de los particulares y de los sectores interesados. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al último día del periodo de 
consulta pública, la UMEREM remitirá a las Dependencias los comentarios 
que, en su caso, reciba de los particulares y de los sectores 
interesados. 

Las Dependencias analizarán y, en su caso, tomarán en consideración los 
comentarios de los particulares y sectores interesados, para elaborar la 
ficha de información a que se refiere el Articulo 4 del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 7.- Los Enlaces de Mejora Regulatoria manifestarán su 
conformidad, de ser el caso, mediante oficio, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de comentarios, a la UMEREM que 
integrará la versión definitiva de las fichas de información, conforme al 
Anexo 2 del presente Acuerdo, que formarán parte integral del Programa de 
Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO O.- En caso de no recibir respuesta por parte del Responsable 
Oficial de Mejora Regulatoria en lo dispuesto en los Artículos 4, 5, 6, y 
7, del presente Acuerdo, la UMEREM someterá al órgano de Control Interno 
del H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, los Trámites y/o Servicios 
Prioritarios de la Dependencia para la resolución sobre la procedencia de 
las acciones de simplificación correspondientes. 

ARTÍCULO 9.- En los Programas de Mejora Regulatoria se considerarán las 
acciones de simplificación definidas en el Articulo 7 del presente 
Acuerdo, las cuales contendrán de manera puntual los Responsables 
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Oficiales, mecanismos y fechas de implementación de cada una de las 
Dependencias. 

La fecha de vencimiento de las acciones de mejora en el Programa de 

Mejora Regulatoria será definida conforme a las fechas de implementación 
propuestas por las Dependencias. 

ARTÍCULO 10.-La UMEREM someterá a la consideración del Titular del 

Ejecutivo Municipal, los compromisos de simplificación para su 
publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa dentro de los 
15 días hábiles siguientes en que los Enlaces de Mejora Regulatoria 
manifiesten su conformidad. 

ARTÍCULO 11.-El mecanismo de monitoreo se llevará a cabo mediante 

reportes cuatrimestrales de avances de las acciones de simplificación de 

las Dependencias, conforme a lo señalado en 	sus Programas de Mejora 
Regulatoria, y se enviarán a la UMEREM, misma que en su caso, podrá 

solicitar a las Dependencias un reporte extemporáneo de avances. 

ARTÍCULO 12.-E1 envio a la UMEREM de la información a que se refieren los 

artículos 4, 5, 6, y 10 del presente Acuerdo, se realizará a través de 
los Enlaces de Mejora Regulatoria atendiendo al calendario de actividades 

del Anexo 3 del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 13.- La UMEREM tendrá un plazo de 60 dias hábiles, contados a 

partir de la publicación de este Acuerdo en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa, para enviar las fichas de información a los Enlaces de 
Mejora Regulatoria para dar inicio a la elaboración de sus Programas de 

Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO 14.- Las Dependencias deberán simplificar los Tramites y/o 

Servicios con mayor costo social, en el tiempo establecido en su Programa 
de Mejora Regulatoria. 

ARTÍCULO 15.- Para evaluar el impacto de las acciones de simplificación 

una vez que finalice el Programa de Mejora Regulatoria, en el periodo 
establecido, la UMEREM enviará la información de los Tramites y/o 
Servicios Prioritarios a la CONAMER, para que se realice nuevamente el 
cálculo del Costo Social mediante el SIMPLIFICA. 

Se considerará un impacto positivo de las acciones de mejora regulatoria 
si el Costo Social de los Trámites y/o Servicios Prioritarios antes de 

iniciar el SIMPLIFICA es mayor al Costo Social de los Trámites y/o 
Servicios Prioritarios una vez finalizado. 

TRANSITORIO 

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y tendrá 
vigencia por el periodo de un año, contado desde la fecha de su 

publicación. 
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SEGUNDO. - Las Dependencias contarán con 20 días hábiles, contados a 
partir del día en que entre en vigor el presente Acuerdo, para designar a 
su respectivo Enlace de Mejora Regulatoria en caso de no haberlo 
asignado anteriormente, así como notificar de dicha designación a la 
UMEREM. 

TERCERO. - La elaboración del Programa de Mejora Regulatoria, se hará de 
conformidad con los artículos 29 al 34 del Reglamento, y tendrá una 
vigencia de un año, contado desde la fecha de su publicación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Municipa.Vde Escuinapa, 
Sinaloa, en Escuinapa, Sinaloa a los 11 días del 'embre de 
2020. 	 Ts 

afs  

or / 
CL ,-564  105, 

'424: • 

4.1*  
Dr. 	TT SOTO 

	

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL D 	ICIP/O 
ESCUINAPA, SINALOA 
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ANEXO 1: TRÁMITES Y SERVICIOS PRIORITARIOS 

cc., r,secutivo 	Nombre de/ tramite 	 Recomendación 

. Lenguaje Ciudadano; 	Simpiificacion y 
eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Reducir el 
numero de copias solicitadas; Realizar 
la revisión de requisitos en el momento 
de su entrega; Reducir el tiempo del 
análisis técnico; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 
eliminación 	de 	requisitos 	pre- 
existentes, 	no 	pertenecientes 	al 
formato; Asesoría para el cumplimiento 
de requisitos; Llenado de formato en 
linea; Creación de Padrón de Servidores 
Externos; Facilitar las opciones de 
pagos; Reducir el numero de copias 
solicitadas; 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos 	pre-existentes, 	no 

Apoyo, vinculación 
pertenecientes al formato; Reducir el 

y 
asesoria •n desarrollo número de copias solicitadas: Realizar 

la revisión de requisitos en el momento 
de su entrega; Reducir el tiempo del 
análisis técnico/ Reducir el tiempo de 
la elaboración del oficio de respuesta; 

Solicitud de talleres 
de educación vial 

Carta de no infracción 
al bando 

económico 
3 

4 

1-- 

Constancia 	 de 
factibilidad de uso de 
suelo (zonificación) 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos nuevos no pertenecientes al 
formato; Simplificación y eliminación de 
requisitos nuevos pertenecientes al 
formato; Facilitar las opciones de 
pagos; Ampliación de la vigencia; 
Reducir el numero de copias solicitadas; 
Reducir el tiempo de reuniones para la 
resolución del tramite. 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 
Solicitud de espacios eliminación de requisitos nuevos no 
deportivos 

	

	 pertenecientes al formato; Reducir el 
numero de copias solicitadas; 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos 	pre-existentes, 	no 
pertenecientes al formato; Reducir el 
numero de copias solicitadas; Reducir el 
tiempo de la elaboración del oficio de 
respuesta; Reducir el tiempo de 
validación del tramite; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 
Prestamo 	de 	las eliminacion de requisitos nuevos no 
instalaciones 	del pertenecientes al formato; Facilitar las 
teatro "Severiano M. opciones de pagos; Reducir el numero de 

Moreno" 

	

	 copias solicitadas; Reducir el tiempo le 
la elabosacion del oticio de respuesta; 

Solicitud 	 de 
Simplificación 	y 	el:mlnacicn 	Je 

Credencial de prestarle requisitos 
	pre-existentes, 	no 

de libro a domicilio 	
pertenecientes al formato; Red.iccion de 

s  servicios externos; Reducir el numero de 

5 

6 

7 

Solicitud de Material 
Deportivo 
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copias solicitadas; Reducir el tiempo de 
la elaboración del oficio de respuesta; 

9 	 EMPLÉATE 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 
eliminación 	de 	requisitos 	pre- 
existentes, no pertenecientes al 
formato; Reducir el número de copias 
solicitadas; Reducir el tiempo del 
análisis técnico; Reducir el tiempo de 
la elaboración del oficio de respuesta; 
Reducir el tiempo de validación del 
trámite; 

10 Seca de transporte 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos 	pre-existentes, 	no 
pertenecientes al formato; Reducir el 
numero de copias solicitadas; Realizar 
la revisión de requisitos en el momento 
de su entrega; Reducir el tiempo de la 
elaboración del oficio de respuesta; 

11 Asesoramiento Jurídico 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación y 
eliminación 	de 	requisitos 	pre- 
existentes, no pertenecientes al 
formato; Llenado de formato en linea; 
Creación de Padrón de Servidores 
Externos; Reducir el número de copias 
solicitadas; 

12 
Asesoría Violencia en 
el noviazgo 

13 
Contrato de agua y/o 
drenaje 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos 	pre-existentes, 	noi 
pertenecientes al formato; Reducir el , 
numero de copias solicitadas; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de 
requisitos pre-existentes; Eliminación 
de requisitos nuevos, no pertenecientes 
al formato; Facilitar las opciones de 
pagos; Reducir el número de copias 
solicitadas; 

14 
Registro de Padrón de 
Contratista 

15 	 Permiso de Eventos 

Lenguaje Ciudadano; Simplificación de 
requisitos pre-existentes; Eliminacion 
de requisitos nuevos, no pertenecientes 

formato; al 	 Asesoria 	para 	el 
cumplimiento de requisitos; Llenado de 
formato en linea; Creacion de Padron de 
Servidores 	Externos; 	Simplificar 
requisitos que impliquen traslados; 
Ampliación de la vigencia; Reducir el 
numero de copias solicitadas; Realizar 
la revision de requisitos en el momento 
de su entrega; Reducir el tiempo del 
analisis técnico; Reducir el tiempo de 
la elaboración del oficio de respuesta; 
Reducir el tiempo de validacion del 
tramite; 
Lenguaje Ciudadano; Simplificacion y 
eliminación de requisitos nuevos no 
pertenecientes al formato; Limitar  
creación de archivos de respaldo; 
Facilitar las opciones de pagos; Reducir 
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el número de copias solicitadas; 

1 16 Atención 
Hospitalaria 

Medica Reducir el tiempo de validación del 
trámite 

17 Constancia 
Residencia 

Simplificación 	y 	eliminación 
	

de 
de requisitos 	pre-existentes, 	no 

pertenecientes al formato; Reducir el 
número de copias solicitadas; 

18 

Revalidación 
Constancia de Opinión 
Favorable 	sobre 
operación 	 y 
Funcionamiento 	de 
Establecimiento» 
destinados 	a 	la 
Producción, 
Distribución, Venta y 
Consumo de Bebidas 
Alcohólicas 

Simplificación de requisitos pre-
existentes; Eliminación de requisitos 
nuevos, no pertenecientes al formato; 
Facilitar las opciones de pagos; 
Ampliación de la vigencia; Reducir el 
número de copias solicitadas; Realizar 
la revisión de requisitos en el momento 
de su entrega; Reducir el tiempo de la 
elaboración del oficio de respuesta; 
Reducir el tiempo de validacion del 
trámite; 

19 Queja ciudadana 

Simplificación 	y 	eliminación 	de 
requisitos nuevos no pertenecientes al 
formato; Reducir el número de copias 
solicitadas; Realizar la revisión de 
requisitos en el momento de su entrega; 
Reducir el tiempo del análisis técnico; 

'20 
Credencial 
discapacidad 

Simplificación 	y 	eliminación 
	

de 
requisitos 	pre-existentes, 	no 
pertenecientes al formato; Ampliación de 

de solicitadas; Realizar la revisión de 
la vigencia; Reducir el número de copias 

requisitos en el momento de su entrega; 
Reducir el tiempo de la elaboracion del 
oficio de respuesta; Reducir el tiempo 
de validacion del tramite; 

21 

22 

Permiso 
Estacionamiento 
Exclusivo 	en 
Publica 

Pago de Impuesto 
Predial Urbano 

Via 

Simplificación 	y 	eliminación 
	

de 
requisitos 	pre-existentes, 	no 
pertenecientes al formato; Facilitar las 
opciones de pagos; Ampliación de la 
vigencia; Reducir el numero de copias 
solicitadas; 

Lenguaje Ciudadano; Simplificacion y 
eliminación de requisitos nuevos no 

de pertenecientes al formato; Asesoria para 
el cumplimiento de requisitos; Reducción 
de servicios externos; Facilitar las 
opciones de pagos; Ampliación de la 
vigencia; Reducir el numero de copias 
solicitadas; 

23 

1 

Solicitud 
Información 

Realizar la revision de requisitos en el 
de momento de su entrega; Reducir el tiempo 

de la elaboracion del oficio do 
respuesta; 
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ANEXO 2. PROPUESTA DE FICHA DE INFORMACIÓN 

Picha de Información 

Datos Generales 

1. Nombre de la Dependencia 

2. Nombre y cargo de Responsable Oficial de Mejora Regulatoria 

3. Nombre y cargo de Enlace de Mejora Regulatoria 

Trámite o Servicio 

4. Nombre del tramite o 
servicio 
5. Unidad Administrativa 
responsable 

6. Fundamento jurídico del 
trámite 

7. Tipo de solicitud 
(trámite/servicio) 
8. Resolución obtenida 

9. Plazo de respuesta Dias hábiles 'Días Naturales 

10. Acciones de 
Simplificación 

Responsable Mecanismo de 
Implementacion 

Fecha de 
conclusión 

20. Comentarios 



Envio de oficio solicitando 
ampliaciones o correcciones 
a las Dependencias a que 

haya lugar. 

UMEREM 
5 dias 

hábiles 
posteriores 

Envio de oficio respuesta 
de las ampliaciones o 

correcciones a la UMEREM 

5 días 
hábiles 

posteriores 
Dependencias 
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ANEXO 3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Entidad Acciones 
Fecha 
lícita 

UMEREM 

Envio mediante oficio al 
Enlace de Mejora 

Regulatoria de cada 
Dependencia la validación 

de las fichas de 
información de los Trámites 

Prioritarios. 

A partir de 
la fecha 

establecida 
en el 
tercer 

transitorio 
del 

presente 
Acuerdo 

Envio de oficio de 
conformidad o comentarios 
de la ficha de información 

a la UMEREM 

15 dias 
hábiles 

posteriores 

En caso que a juicio de la UMEREM los comentarios de 
la dependencia no sean satisfactorios: 

En caso que a criterio de UMEREM no se ajuste a las 
ampliaciones o correcciones: 

Dependencias 

UMEREM 

Envio de oficio a la 
Dependencias solicitando 

las razones respectivas por 
las que no se ajusta a las 

ampliaciones o 
correcciones. 

5 días 
hábiles 

posteriores 

Dependencias 

Envio de oficio con 
argumentos y razones por 

los que no se ajusta a las 
ampliaciones o correcciones 

a la UMEREM 

5 dias 
hábiles 

posteriores 

órgano de 
Control 
Interno 

Emisión de dictamen final 
conforme a la procedencia 
de las ampliaciones o 

correcciones del trámite o 
servicio correspondiente. 

15 dias 
hábiles 

posteriores 

UMEREM 

Difusión para consulta 
publica de las fichas de 
información validadas de 
los tramites prioritarios 
en el portal web definido 

20 días 
habiles 

posteriores 
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por la UMEREM 

Consulta Pública 

Periodo de consulta pública 
en que la UMEREM recibe los 

comentarios de los 
ciudadanos y de los 
sectores interesados. 

30 dias 
hábiles 

posteriores 

UMEREM 

Envio de oficio a las 
dependencias con los 

comentarios que, en su 
caso, reciba de los 
ciudadanos y de los 
sectores interesados. 

5 dias 
hábiles 

posteriores 

Dependencias 

Envio de oficio de 
conformidad del Enlace de 

Mejora Regulatoria o 
comentarios (en caso de 
comentarios proceso 
conforme al articulo 

quinto) 	respecto a las 
opiniones de los ciudadanos 

y de los sectores 
interesados. 

1 

5 días 
hábiles 

posteriores 

Titular de Ejecutivo Municipal 

Publicación en el Periódico 
Oficial 	El Estado de 

Sinaloa de las acciones de 
simplificación derivadas 

del Acuerdo 

Dependencia 
Envio de los Programas de 
Mejora Regulatoria a la 

UMEREM 

20 días 
hábiles 

posteriores 
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TABULADOR DE PLAZAS Y SUELDOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA; 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 

TABULADOR DE SUELDOS 2021 
NUM 

PLAZA 
PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 

62 AFANADORA 5,368.94 7,524 89 

6 AGENTE DE TRANSITO 9,630.13 9,630 13 

7 ALBAÑIL 8,046.77 9,117.11 

1 ASESOR 10,117 41 10,117.41 

3 ASESOR JURIDICO 13,599 36 29 983 23 

1 ASISTENTE ENFERMERIA 6,822.40 6,822 40 

27 	AUXILIAR 5,858 80 24,506 06 

40 	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5,410.97 15,717.44 

1 	AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA 5,858.80 5,858.80 

1 	AUXILIAR DE BIENESTAR 10,233.02 10,233.02 

5 	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 14,998 30 22,592.15 

3 	AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO 10,232.78 11,233 02 

3 	AUXILIAR DE EGRESOS 14,997.47 14,997.47 

4 	AUXILIAR DE EVENTOS CULTURALES 6,822.32 6,822.32 

2 	AUXILIAR DE INGRESOS 10,232 78 14,532.02 

1 	AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR 16,209.18 16,209.18 

1 	AUXILIAR DE PESCA 10,233.02 10,233.02 

1 	AUXILIAR DE PLANEACION 11,233.02 11,233.02 

2 	AUXILIAR DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO 10,233 02 10,233 02 

2 	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS 9,022.18 11.811 86 

3 	AUXILIAR OPERATIVO PROTECCION CIVIL 5,387.64 5,387.64 

1 	AUXILIAR PRESIDENCIA 23,649 80 23,649.80 

7 	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS 12,345.54 19,599.35 

3 	AUXILIAR SERVICIOS MEDICOS 6,463 91 10,233.02 

24 	AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 6,822.34 12,790.96 

1 	AUXILIAR SINDICO 14,572.76 14,572.76 

1 	AUXILIAR TESORERIA 14,997 47 14,997.47 

5 	AYUDANTE ELECTRICISTA 6,168.91 9,538.26 

5 	AYUDANTE MECANICO 8,149.82 9,538.26 

3 	AYUDANTE SOLDADOR 9,538.26 9,538.26 ,A 

25 	BIBLIOTECARIA 5,858.72 7,702.86 

1 	CARPINTERO 8,193 93 8,193.93 

26 	CHOFER 5,858.74 9.856.31 

1 	CHOFERRECOLECTOR 	 "1,1_ 9.856.31 9.8562.1 

9,0/6\91 4 	COLECTOR MUNICIPAL 	 1/ / 9,076.91 
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TABULADOR DE PLAZAS Y SUELDOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA; 

CORRESPONDIENTE AL. EJERCICIO FISCAL 2021. 

TABULADOR DE SUELDOS 2021 

NUM 

PLAZA 

PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 

9 COMANDANTE DE TRANSITO 18,372.06 14,256.74 

1 COMISARIO 45,761.06 45,761.06 

1 CONTADOR 29,983.23 29,983.23 

1 CONTRALOR 24,650.18 24,650.18 

9 COORDINADOR 10,328.97 24,650.01 

2 COORDINADOR DE EVENTOS 10,232.71 17,744.05 

1 COORDINADOR DE SALUD MPAL 20,650.32 20,650.32 

1 COORDINADOR DE SOCORRO DE PROTECCIÓN CIVIL 5,387.64 5,387.64 

2 COORDINADOR JURIDICO 9,022.30 18,650.18 

1 COORDINADOR PROTECCION CIVIL 8,858.72 8,858.72 

1 COORDINADOR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 23,649.80 23,649.80 

3 COORDINADOR SINDICATURAS 12,345.78 12,345.78 

2 DENTISTA 10,232.71 12,345.78 

1 DEPARTAMENTO TECNICO 15,717.44 15,717.44 

1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 23,649.80 23,649.80 

1 DIRECTOR DE ACCION SOCIAL 20,650.32 20,650.32 

1 DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS 14,717.47 14,717.47 

1 DIRECTOR DE COMUNICACION 23,649.80 23,649.80 

1 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 18,506.06 18,506.06 

1 DIRECTOR DE EDUCACION 20,650.32 20,650.32 

1 DIRECTOR DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 23,649.80 23,649.80 

1 DIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATE 20,650.32 20,650.32 

1 DIRECTOR DE INGRESOS 23,649.80 23,649.80 
1 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD 23,649.80 23,649.80 
1 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 57,152.10 57,152.10 .4 
1 DIRECTOR DE PLANEACION 57,152.10 57,152.10 
1 DIRECTOR DE UNIDAD DE PESCA 18,650.18 18,650.18 
1 DIRECTOR DE UNIDAD Y TRANSPARENCIA 23,649.80 23,649.80 
1 DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL 20,650.32 20,650.32 
1 DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 20,650.32 20,650.344 

18,650.01 1 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 18,650.01 
1 DIRECTORA DE EGRESOS 32,228.21 32,228.21 
1 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ATENCION Y PARTICIPACION CIU 24,650.18 24,650.18 
1 DIRECTORA DE TURISMO 20,650.32 20,630.32 
1 DIRECTORA SERVICIOS MEDICOS 	

ni-  - 23,649.80 23,64,.&0 
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TABULADOR DE PLAZAS Y SUELDOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA; 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 

TABULADOR DE SUELDOS 2021 

NUM PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

PLAZA DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 

1 DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL 20,650.32 20,650.32 

8 ELECTRICISTA 6,168.97 12,712.44 

1 ELECTRICO AUTOMOTRIZ 11,993.43 11,993.43 

1 EMPEDRADOR 8,622.43 8,622.43 

1 ENC AEROPUERTO 5,387.64 5,387.64 

1 ENCARGADA DE MUSEO 17,513.92 17,513.92 

1 ENCARGADA RECURSOS HUMANOS 29,983.23 29,983.23 

1 ENCARGADO BASURON 5,387.64 5,387 64 

2 ENCARGADO DE ASEO Y LIMPIA 7,524.89 7,524.89 

1 ENCARGADO DE COMBUSTIBLE 13,599.36 13,599.36 

1 ENCARGADO DE DRENAJE 12,009.82 12,009.82 

1 ENCARGADO DE PROMOCION Y DIFUCION TURISTICA  11,668.80 11,668.80 

1 ENCARGADO DE VIVERO 11,811.86 11,811 86 

1 ENCARGADO DEL DEP DE AUDITORIA DE OBRA PUB Y CONT SO( 14,717.47 14,717.47 

1 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA 11,811.86 11,811.86 

3 ENCARGADO DEL RASTRO 8,624.14 8,624.14 

1 ENCARGADO JUNTA RECLUTAMIENTO 10,233.02 10,233.02 

1 ENCARGADO MANTENIMIENTO 6,822.32 6,822.32 

8 ENCARGADO MODULO  5,858.80 6,822.32 

1 ENCARGADO MUSEO SINDICATURA 5,858.80 5,858.80 

5 ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS SINDICATURAS 6,822.40 11,233.02 
1 ENCARGADO TALLER MUNICIPAL 13,599.36 13,599.36 
4 ENFERMERA 6,463.83 8,858.72 
1 ENLACE CUUACAN 15,717.44 15,717.44 
1 ENLACE HOSPITAL GRAL. 12,345.78 12,345.78 
1 ENLACE INSTITUCIONAL 43,044.21 43,044.21 
1 ENLACE TECNICO 5,858.80 5,858.80 
3 ENLACE TECNICO 6,822.32 11,811.86 
1 FOMENTO TURISTICO 10,233.02 10,233.02 

20 GESTOR SOCIAL 5,858.74 10,233.02 
2 INSPECTOR CATASTRAL 5,858.72 6,822.40 
1 INSPECTOR DE NORMATIVIDAD 10,233.02 10,23302 
3 INSPECTOR DE OBRAS 6,822.40 6,822.40 
4 INSPECTOR DE PESCA 	 ' 6,822.40 6,822.40 
6 INSPECTOR FISCAL 	 fi 5,858.k _r- 5,858.80 
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TABULADOR DE PLAZAS Y SUELDOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA; 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 

TABULADOR DE SUELDOS 2021 
NUM 

PLAZA 
PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 
1 INSPECTOR GANADO 6,822.32 6,822.32 
1 INSTRUCTOR SALVAMIENTO Y RESCATE ACUATICO 20,650.32 20,650.32 
6 JARDINERO 5,387.68 8,193.93 

1 JARDINERO ESPECIA 8,631.26 8,631.26 
1 JEFA DE PREYECTOS 15,717.44 15,717.44 

1 JEFA DEL DEPTO PLATAFORMA MEXICO 16,452.01 16,452.01 
1 JEFE CONSTRUCCION 15,717.44 15,717 44 

1 JEFE DE ALMACEN 17,744.08 17,744,08 

3 JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO MPALES 12,790.96 12,790.96 

1 JEFE DE COMITE DE DESARROLLO 12,185.58 12,185.58 

1 JEFE DE CUADRILLA 10,233.02 10,233.02 

1 JEFE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 18,650.18 18,650.18 

1 JEFE DE PARQUES Y JARDINES 13,599.36 13,599.36 

1 JEFE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 11,233.02 11,233.02 

1 JEFE DPTO DE ADQUICISIONES Y SUMINISTRO 23,649.80 23,649.80 

1 JEFE DPTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,138.63 14,138.63 

1 JEFE OPTO JURIDICO 16,452.01 16,452.01 

1 JEFE DPTO MAQUINARIA Y CAMINOS RURALES 25,771.40 25,771.40 

4 MAQUINISTA BOMBERO 5,387.64 5,387.64 

5 MECANICO 3,712.69 12,712.52 

8 MEDICO 10,233.02 10,233.02 

1 NORMATIVIDAD Y OBRAS 20,650.32 20,650.32 

14 OFICIAL DE TRANSITO 10,393.97 10,393.97 

1 OFICIAL MAYOR  57,152.10 57,152.10 

8 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 9,679.88 11,451.02 

120 PEON 1  3,522.79 10,233.02 

1 PESCA Y ACUACULTURA 11,233.02 11,233.02 

3 PLOMERO 6,322.60 8,193.93 

35 POLICIA 10,444.51 10,444.51 

4 POLICIA PRIMERO 18,047.95 18,047.95 

8 POLICIA SEGUNDO 15,040.27 15,040.27 

18 POLICIA TERCERO 12,533.35 12,533.35 

4 POLICIA UNIDAD DE REACCION 11,451.02 11,451.02 

1 PRESIDENTE COMISION HONOR Y JUSTICIA \ -\5,661.58 5,661.58 

1 PRESIDENTE MUNICIPAL 
	í 

, 
91,606.31 95,606.31 
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TABULADOR DE PLAZAS Y SUELDOS DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA; 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 

TABULADOR DE SUELDOS 2021 
NUM 

PLAZA 
PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 

1 PRESIDENTE TRIBUNAL 7,774 10 7,774.10 

1 PRESIDENTE TRIBUNAL UNITARIO DE BARANDILLA 10,233 02 10,233.02 

3 PROMOTOR CULTURAL 6,463.91 10,233.02 

13 PROMOTOR DEPORTIVO 5,858.80 5,858.74 

3 PSICOLOGA 5,387.66 9,022.18 

9 REGIDOR 59,342.65 59,342.65 

2 ROTULISTA 8,280.48 8,280 48-H 

55 SECRETARIA 5,858.80 14,092 28 

1 SECRETARIA DE TRANSITO 10,233.02 10,233 02 

1 SECRETARIA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA 10,233 02 10,233 02 

2 SECRETARIA DEL TRIBUNAL 9,022.30 9,022 30 

1 SECRETARIA EJECUTIVA 15,717.44 15,717 44 

1 SECRETARIO COMISION HONOR Y JUSTICIA 5 661 58 5,661.58 

1 SECRETARIO DE BARANDILLA 9,022.30 9,022.30 

1 SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO 57,152.10 57,152.10 

1 SECRETARIO PARTICULAR 42,463 14 42,463 14 

7 SINDICO MUNICIPAL 13,693.43 13,693.43 

1 SINDICO PROCURADOR 59,342 65 59.342 65 

1 SOCORRISTA 5,387 64 5,387 64 

2 SOLDADOR 12,712.60 12,712.60 

1 SUB DIRECTOR DE PLANEACION 24,650.18 24,650.18 

1 SUB DIRECTOR EDUCACION 13,599 36 13,599.36 

1 SUB DIRECTOR OPERATIVO 20,650 32 20,650 32 

1 SUBDIRECTOR DE ACCION SOCIAL 13,599 36 13,599 36 

1 SUBDIRECTOR DE CULTURA 13 599.36 13,599 36_ 

1 SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 24,650.18 24,650.18 
1 SUBDIRECTOR LEY DE ACCESO Y TRANSPARENCIA 15,278.83 15,278 83-  
1 SUBDIRECTOR OPERATIVO DE SERVICIO PUBLICOS 17,744.08 17,744.08 

14,138.63
-1  

1 SUBDIRECTORA DE ASUNTOS INDIGENAS 14,138.63 

1 SUBOFICIAL 30,478.84 30,478.84 

9 SUPERVISOR DE OBRAS 12,345 78 12,345.78. 

1 TALLER DANZA CONTEMPORANEA 6,463 91 6,463.91 

1 TALLER DANZA FORKLORICA CULTURAL / 5,466 66 5.466.66 

1 TALLER DE CORO Y MUSICA 1) 6,463.91 6,463.91 

1 TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN 	 rr  y 12,345.78 12,345.78 



PRESINMA 

NUBIA XICLA I RAMOS CARBAJAL 

NO GAMEZ 

MUNICIPAL 

L.A.F. ES 

TE 
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TABULADOR DE SUELDOS 2021 
NUM 

PLAZA 

PLAZA/PUESTO REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE: A: 
1 TESORERO MUNICIPAL 57,152 10 57,152 10 

1 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 57,152.10 57,152.10 

3 TRABAJADOR SOCIAL 5,858 80 5,858 80 

2 USI CONSTANCIA 5,858.80 5,858.80 

10 VELADOR 5,387.68 7,549.30 

48 VIGILANTE 9,058.09 9,058 09 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PROF. LEONEL VEA GAMEZ 

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO 
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EL C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO Presidente Municipal de Navolato. Sinaloa a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes. lo siguiente 

Que en sesión de cabildo 79/21 celebrada con carácter de extraordinaria el dia ocho de enero del año dos mil 
veintiuno en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 48 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Sinaloa tuvo e bien aprobar DESCUENTOS EN RECARGOS AL IMPUESTO PREDIAL POR 
COMERCIO, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO, DESCUENTOS EN RECARGOS EN MATERIA DE IMPUESTO 
PREDIAL, DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS POR EL USO DE LOCALES EN MERCADOS, 
DESCUENTOS EN RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (ISAI). 
DESCUENTOS EN INFRACCIONES DE TRANSITO Y DESCUENTOS EN ANUNCIOS Y PUBLICIDAD, 
DELEGANDOSE ESTA FACULTAD A LAS AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES. 

Para el cumplimiento de lo expuesto ante el Ayuntamiento de Navolato ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No 23. 

DESCUENTOS EN RECARGOS AL IMPUESTO PREDIAL POR COMERCIO. INDUSTRIALES Y DE 
SERVICIO. DESCUENTOS EN RECARGOS EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, DESCUENTOS EN 

MULTAS Y RECARGOS POR EL USO DE LOCALES EN MERCADOS. DESCUENTOS EN RECARGOS DE 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (ISAI), DESCUENTOS EN INFRACCIONES DE 

TRANSITO Y DESCUENTOS EN ANUNCIOS Y PUBLICIDAD, DELEGANDOSE ESTA FACULTAD A LAS 
AUTORIDADES FISCALES MUNICIPALES CONSIDERACIONES. 

I.• Que el articulo 115 fracción IV de la Constitución Federal señala que los Municipios administraran 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan as, como 
de las contribuciones y otros ingresos 

Que las fracciones II y V del articulo 123 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa dejan en claro 
que forman parte de la Hacienda Municipal misma que los Municipios administrarán libremente 

II.- Las contribuciones u otros ingresos cualquiera que sea su denominación que el Congreso del Estado 
establezca a su favor 

V.• Las contribuciones y tasas adicionales que se establezcan en el Estado sobre la propiedad inmobiliaria su 
fraccionamiento. división. consolidación traslación y mejora, asi como las que tengan como base el cambio de 
valor de los inmuebles, 

III.- Oue la fracción III del articulo 28 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa menciona que es 
una facultad y obligación de los Ayuntamientos en materia de Hacienda la de recaudar y administrar los 
ingresos correspondientes a la Hacienda Publica Municipal 

IV.- Que es enteres de este Décimo Tercer Ayuntamiento el impulsar los mecanismos que tengan como 
resultado evitar el retraso en el pago de contribuciones Municipales y ademas abatir los rezagos existentes 
en el Municipio. especificamente, los rubros que se pretenden atender son en impuesto predial por comercio 
impuesto predial. Impuesto Sobre Adquisicion de Inmuebles (ISAI) descuentos en multas y recargos por el 
uso de locales en mercados infracciones de transito y anuncios y publicidad por lo cual para incentrrar la 
regularización y el pago oportuno de las referidas contribuciones municipales y con la finalidad de lograr una 
mayor eficiencia en la recaudación fiscal. es  que se propone el presente acuerdo 

V • En este sentido se propone la aprobación de un descuento del 100% (cien por ciento) de descuento en los 
primeros 30 das y los siguientes 30 das con el SO% (cincuenta por ciento) de descuento en materia de 
predial descuento de 100 ,̀0 loen por ciento) en recargos al Impuesto sobre Adquisicion Inmuebles descuento 
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de hasta el 40% (cuarenta por ciento) en el impuesto predial por comercio, descuento de hasta el 100% en 
descuentos en multas y recargos por el uso de locales en mercados. descuento del 50% (cincuenta por 
ciento) en adeudos por infracciones de tránsito de los ejercicios 2020 y anteriores. exceptuando del beneficio 
del descuento los casos de infracciones de tránsito de las que se desprenda que el peticionario haya causado 
la muerte de una persona hayan conducido en estado de ebriedad y/o se haya puesto en nesgo la integridad 
física o la vida de las personas y hasta un 100% (cien por ciento) de descuento en anuncios y publicidad, esta 
medida se plantea para apoyar en forma temporal la economía de los ciudadanos que por lo general carecen 
de recursos económicos suficientes, aunado a la falta de una cultura de cumplimiento oportuno en los pagos 
fiscales del orden Municipal 

VI.- Que de conformidad con el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa en su articulo 76 'Son 
autoridades fiscales para efectos del presente Código y demás ordenamientos fiscales I - El Presidente 
Municipal. II - El Tesorero Municipal, y III - El Director de Ingresos', por lo que es permitido a este 
Ayuntamiento. autorizar al Presidente Municipal, al Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal 
para realizar cancelaciones o reducciones parciales en las sanciones económicas antes referidas, que de 
igual manera en el mismo ordenamiento legal en su articulo 48 establece que 'No se otorgará condonación 
total o parcial de contribuciones, productos o recargos a favor de una o más personas determinadas, salvo lo 
dispuesto en la Constitución Politica del Estado y el presente Código', asá como lamben 'El Ayuntamiento 
podrá declarar la condonación total o parcial de un adeudo fiscal, siempre que se demuestre que. de 
efectuarse el cobro, el contribuyente quedará en notorio estado de insolvencia o cuando por causa de fuerza 
mayor o de calamidad publica ocurrida en el Municepio los contribuyentes de la zona afectada hayan sufrido 
perjuicios que afecten seriamente su situación económica' 

VIL- Que el articulo 49 en su párrafo sexto manifiesta lo siguiente 

Párrafo sexto: 'Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y al Tesorero Municipal de 
manera conjunta para que una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 
contribuciones que les compete recaudar, realicen la condonación total o parcial de las multas y recargos que 
compongan la liquidación del crédito fiscal de que se trate siempre que concurran las siguientes 
circunstancias 

I. Que el crédito fiscal esté firme porque no se haya impugnado por el contribuyente dentro de los plazos 
legales para ello, o bien porque se haya desistido de los recursos administrativos o juicio contencioso 
administrativo o de amparo que haya promovido para combatirlo, y. 

II. Que el contribuyente lo solicite por escrito al Presidente Municipal o al Tesorero Municipal' 

VIII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, por 
habitar el inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o discapacitados o sus 
cónyuges, que por disposición de los articulos 41 al 43 Ley de Hacienda Municipal, se aplican sin necesidad 
de autorización del Ayuntamiento 

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atribución legal 
que le confiere el articulo 52 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato. el Lec Eliazar Gutierrez 
Angulo. Presidente Municipal propone los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Con base en la disposición prevista en el articulo 48 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Sinaloa se aprueba otorgar a favor de los contribuyentes los siguientes beneficios fiscales mismos 
que se harán efectivos a través del Tesorero Municipal y del Director de Ingresos 

1).- Descuento del 100% (cien por ciento), en el monto de las mullas y recargos derivados de adeudos en el 
pago al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) , iniciando su vigencia a partir de su publicación y con 
vigencia hasta el 31 de octubre del 2021 debiendo ser publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 
para su entrada en vigor 

2).- Descuento hasta el 100% (cien por ciento) cuando se conceda en un periodo de treinta chas y del 50% 
por los siguientes treinta dias en el monto de multas y recargos derivados de impuesto predial, iniciando su 
vigencia a partir de su publicación 



- • r 

)4, I  

gi" 	ird 

• 15- 	- 
- - • 

t'II! • i 	\CI 

160 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de enero de 2021 

3).- Descuento de hasta el 40% (cuarenta por ciento) en el impuesto predial por comercio iniciando su 
vigencia a partir de su publicación y con vigencia de hasta el 31 de octubre del 2021 debiendo ser publicado 
en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' para su entrada en vigor 

4).- Descuento del 50% (cincuenta por ciento), en adeudos derivados de Infracciones de Transito. 
exceptuando de este beneficio aquellos casos en los que el conductor haya causado la muerte de una 
persona hayan conducido en estado de ebriedad y/o se haya puesto en nesgo la integridad física o la vida de 
las personas al momento de ser sancionado por la Autoridad de Transito Municipal iniciando su vigencia a 
partir de su publicación y con vigencia de hasta el 31 de octubre del 2021 debiendo ser publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' para su entrada en vigor 

S).- Descuento hasta el 100% (cien por ciento) de descuento en anuncios y publicidad iniciando su vigencia a 
partir de su publicación y con vigencia de hasta el 31 de octubre del 2021 debiendo ser publicado en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' para su entrada en vigor 

8).- Descuento de hasta el 100% (cien por ciento), en el monto de multas recargos derivados de adeudos por 
el uso de locales en mercados, iniciando su vigencia a partir de su publicación y con vigencia de hasta el 31 
de octubre del 2021 debiendo ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' para su entrada en 
vigor 

SEGUNDO.- Con base en la disposición prevista en el párrafo serio del articulo 49. 76 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Sinaloa se AUTORIZA al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal de manera 
conjunta apliquen los beneficios fiscales a favor de los contribuyentes en los términos del considerando VII 
del presente acuerdo, con una vigencia a partir de su publicación y hasta el 31 de octubre de 2021 

TERCERO.- Publiquese el resultado del presente Acuerdo en el Periódico Oficial El 'Estado de Sinacia', para 
su entrada en vigor 

CUARTO.- Gírese atento oficio al C Tesorero Municipal a fin de que implemente las medidas necesarias 
para la ejecución de estos acuerdos exclusivamente durante el periodo aprobado. así como para que se sirva 
dar le mas amplia publicidad al beneficio fiscal autorizado 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ay ntamiento de Navolato. Sinaloa a los ocho 1081 
dias del mes de enero del ario dos mil veintiuno 

Atent 

LIC. ELIAZAR G 	REZ ANGULO 
Presidente 71 pide  Revelado 

,1 

SF(RETARIA nE 

 

NGEL REATIGA GARCÍA 
Secretado del Ayuntamiento de Navolato 

PR E 	N, . CIA 
Mi • ich, 17 

debida observancia, lo tanto mando se imprima, publique y circule para 	debida  
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal a 	och, 08) diez del mes de enero del ario dos mil 
veintiuno. 

LIC. ELIAZA 	IÉRREZ ANGULO 
Presld7y1 nicipal de Navolato 

é s 

UC:JE 	ÁNGEL REATIGA GARCÍA 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

• 7 
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PIER ANGELI' CAMACHO MONTOYA, Presidente Municipal y el II. Ayuntamiento de 

Salvador Al%arado, Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 51 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. JUAN EDUARDO 

SANCHEZ CUADRAS quien es viudo de la Agente de Policía fallecida TEOFILA 

ANGULO CASTRO, por el importe de 514,452.99 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y dos 

pesos 99/100 m.n.), mensuales, de conformidad a lo establecido los Artículos 46 Párrafo 
Segundo y 47 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2021, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sala de Cabildo del II. Ayuntamiento del Municipio de Salvador !varado. 
Sinaloa, a los Catorce días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veinte. 

LIC. PIER ANGELI( CAKITCHO MONTOYA. 	LIC. ROBERTO 	 CHEL 
SECRETARIO DE 	NTAMIENTO. 

MUNICIPIO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debido mplimiento 	 SALVADOR  
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado,AL  

VARADO 

Sinaloa, a los siete dias del mes de Enero, del año Dos Mil Veintiuno. 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

LIC. PIER ANGEL 	MACHO NIONTONA. 	LIC. ROBERTO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 	 SECRETARIO DE  

A NIICHEL 
UNTAMIENTO. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidenta Municipal y el H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado. Sinaloa; a sus habitantes hace SABER 

Que el H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 52 

ARTICULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro al C. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ 
MANUEL. por el importe de 511,939.82 (once mil novecientos treinta y nueve pesos 82/100 
M.N.), mensuales, que es el porcentaje del 100% del salario que percibe como Policia Tercero 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; lo anterior Por haber 
cumplido 25 (veinticinco) años de Servicios laborales, lapso contemplado en el Artículo 38 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2021, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro a que se refiere este decreto. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
Catorce Días del mes de Diciembre del año Dos mil Veinte. 

A MICHEL. 
TNTANIIENTO • MUNIC 

DE 
SALVA! 

Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule y se le dé debid. cumplimiento. 	 ALVARd 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa. a los Once 
días del mes de Enero, del año Dos Mil Veintiuno. 

LIC. PIER ANGEX CAMACHO MONTOYA. 	LIC. ROBÉR 	iA MICIIEL 	--- 
PRESIDEN A MUNICIPAL. 	 SECRETARIO 	YUNTANIIENTO. MI-'7 'l 7'1  ,  

DE 
SALVAC 
ALVAR/ 

LIC. ROBERTO 
SECRETARIO D 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Akull. 
p JA ,uFLEN3Evuz-, 

REGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 

ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 

EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA. 

I.N.P.C. NOVIEMBRE 2020 = 108.856 / I.N.P.C. NOVIEMBRE 2019 = 105.346 

RESULTADO=FACTOR: 1.0333 = 3.33% 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la actualización de las tarifas 

de agua potable y alcantarillado, para uso doméstico, comercial e 

industrial en el municipio de Ahorre, Sinaloa., quedando de la 

siguiente manera: 

Tarifa Doméstica 

 

_I A PA ts: 

 

 

TARIFAS POR M3 

  

..... . 

Jul,13 de Agua P 

del Muni 
Angel lqwes NI  

FLE.0 

De (m3) Hasta (m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL 
Itault: 0,,,... 	I 20 110.04 22 01 11 03 528 148 33 

311.111NI"'  
S N -  Mrw-  tqs S..30 6 01 1 20 0 60 0 29 8 11 

AP•87111,)- ,OJ 40 7 60 1 52 0.76 0 36 10 25 

41 50 9 48 1 90 0 95 0 46 12 78 

51 60 9 78 1 96 O 98 0 47 13.18 

61 70 988 1 98 099 
-. 

047 13.32 

71 80 10.15 2 03 1 01 0.49 13 68 

81 90 10 48 2.10 1 05 0 50 14 12 

91 100 10 76 2.15 1.08 0 52 14.50 

101 125 11.15 223 1 	12 054 15.03 

126 150 11.90 2.38 1.19 0 57 16.03 

151 200 12.62 2.52 1 26 0 61 17.02 

201 300 13 63 2 73 1 36 0 65 18 37 

301 400 15.05 3.01 1 53 0 72 20.28 

401 500 16 56 3.31 1 66 0 79 22 32 

501 Mas 19 15 3 83 1 92 0 92 25 82 
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002 
JAPAMA 

TU FJEN-E 

p 
I 1...14 	• 

Tarifa Comercial 

TARIFAS POR M3 

De (m 3) Hoste (m 3) 
-.. 

AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL 

0 25 229.46 45.89 57.37 53.24 385.96 

26 50  11.71 2.34 2.93 2.72 19.70 

51 100 12.86 2 57 3 22 2.98 21 63 

101 150 14.16 2.83 3.54 3.29 23 82 

151 250 14.99 3.00  3.75 3.48 25.22 

251 350 16.01 3.20 4.00 3 72 26.94 

351 500 17.05 3.41 4.26 3.96 28.67 

501 700 18.07 3.61 4.52 4 19 30.39 

701 1000 19.56 3.91 4.89 454 32 91 

1001 1500 20.05 4.01 5.01 4.65 33.73 

1501 Más 21.43 4 29 5.36 4.97 36 05 

Tarifa Industrial 

TARIFAS POR M3 

De (m3) Hasta (m3) AGUA DRENAJE SANEAMIENTO IVA TOTAL 

0 25 295.55 59.11 88 66 70 93 514.26 

:,., 	26 50 13.82 2.76 4 14 3.32 24.04 

51 100 15.47 309 464 3.71 2692 

101 150 16.41 3.28 4.92 3.94 28.56 

151 250 - 	17.59 3.52 5 28 4.22 30 61 

251 350 18.53 3.71 5.56 4 45 32.24 

351 500 19.71 3.94 5.91 4.73  34.30 

501 700 
. 

20.77 4.15 6 23 4.98 36.14 
. 

701 1000 22 33 4 47 6.70 5.36 38 86 

1001 1500 
.. 

22.94 4.59 6.88 5.51 39.92 
-. 

1501 2000 24.00 4 80 7.20 5.76 41.76 

2001 3000 24.37 4 87 7.31  5.85 42.41 

3001 más " 26 09 5.22 7.83 6.26 45.41 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La actualización de las tarifas para uso 

doméstico, se modifica en los términos del artículo anterior de la 

siguiente manera: 

Para todos los rangos de consumo, una actualización del 3.33%.Los 
derechos de conexión, para tomas de agua potable y para 
descargas de alcantarillado y drenaje, se actualizan en un 3.33%. 

Sobre el agua consumida, se mantendrá el 20% por concepto de 
mantenimiento y conservación de drenaje y alcantarillado municipal. 

ARTÍCULO TERCERO.- La actualización de las tarifas para uso 
comercial e industrial se modifica en los términos de la tabla del 
Artículo Primero de este régimen de la siguiente manera: 

Para los usos comerciales e industriales, se acuerda una 
actualización del 3.33%. 

/. " '. ARTÍCULO CUARTO.- Los derechos de conexión para las tomas de 
agua potable y para descargas de alcantarillado en los casos del 

„ uso industrial y comercial, se actualizan en un 3.33%; las mismas, 
también serán por m3 de consumo estimado diario para las tomas y 

rs,',,,-t"5  por m3 estimado de aportación a los colectores y atarjeas para el 
t,C1J caso de las descargas, y serán independientes de las cuotas que se 

deberán cubrir por diámetro como propietarios o poseedores de los 
predios al solicitar la toma o descarga. 

A los servicios a fraccionamientos y conjuntos habitacionales se le 
adiciona un 3.33% a las cuotas vigentes; tanto para el caso de 
conexión para agua potable como para el caso de las conexiones 
para alcantarillado, los cobros serán por m2 de superficie vendible y r 

área de donación. 
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Cuota de Conexión para AGUA POTABLE 

1.- Uso Doméstico 
a) Por cada Toma hasta 13 mm (1/2 pulgada) de diámetro $ 340.62  
b) Por cada Toma hasta 19 mm (3/4 pulgada) de diámetro $ 690.72  
c) Por cada Toma hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro $ 1,381.39 

2.- Uso Comercial e Industrial  
a) Los giros comerciales e industriales, cubrirán a razón de 
$ 4,639.37 más IVA, el metro cúbico de consumo estimado diario, 
independientemente de las cuotas que deben cubrir como 
propietarios o poseedores al solicitar individualmente el servicio, y 
que se cobrarán como sigue: 

a) Por cada Toma hasta 13 mm (1/2 pulgada) de diámetro $ 690.72 
b) Por cada Toma hasta 19 mm (3/4 pulgada) de diámetro $ 1.381.39 
c) Por cada Toma hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro $ 2,762.78  

3.- Servicio a Fraccionamientos o Conjuntos Habitacionales 

Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales, cubrirán a razón 
de $ 13.60 el metro de superficie vendible y de área de donación, 
con excepción de los conjuntos habitacionales o fraccionamientos 
de interés social, que cubrirán a razón de $ 9.29 el metro cuadrado 
de superficie vendible y de área de donación. 

Cuotas de Conexión para ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

1.- Uso Doméstico 
a) Por cada Descarga de hasta 15 cms. de diámetro 	S 297.74  
b) Por cada Descarga de hasta 20 cms. de diámetro 	S 595.44  
c) Por cada Descarga mayor de 20 cms. de diámetro 	$ 1,127.19 

2.- Uso Comercial e Industrial 
a) Los giros comerciales e industriales, cubrirán a razón de 
$ 2,629.92 el metro cúbico diario estimado, aportado a los 
colectores del sistema, independientemente de las cuotas que 
tengan que cubrir los propietarios o poseedores al solicitar 
individualmente el servicio, y que se cobrarán como sigue: 
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a) Por cada Descarga de hasta 15 cms. de diámetro 	$ 595.43 
b) Por cada Descarga de hasta 20 cms. de diámetro 	S 1,190.91  
c) Por cada Descarga mayor de 20 cms. de diámetro 	$ 2,381.91  

3.- Servicio a Fraccionamientos o Conjuntos Habitacionales 

Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales, cubrirán a razón 
de $ 11.88 el metro de superficie vendible y de área de donación, 
con excepción de los conjuntos habitacionales o fraccionamientos 
de interés social, que cubrirán a razón de $ 8.68 el metro cuadrado 
de superficie vendible y de área de donación. 

Inspección y Recepción de Obras en Fraccionamientos 
Habitacionales y/o Comerciales e Industriales.  

a) Obras de Agua Potable (por cada Metro Cuadrado) S0.49 
b) Obras de Alcantarillado (por cada Metro Cuadrado) 	$0.37 

"' "'ARTÍCULO QUINTO.- Las tarifas por mantenimiento y conservación 
:3.4taiiiiidel alcantarillado no se modifican; manteniendo por consecuencia el 
;uno 20% que actualmente se está aplicando. 

bl" 

ARTÍCULO SEXTO.-Las tarifas por tratamiento de aguas residuales 
no se modifican; manteniendo el 10% para uso doméstico, el 25% 
para uso comercial y el 30% para uso industrial. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Las cuotas de inspección, supervisión y 
recepción de obras en los casos de fraccionamientos y conjuntos .. 
habitacionales, se actualizan 3.33%, teniendo como referencia las  
cuotas vigentes por m2 en obras de agua potable y alcantarillado. 	c,-i  

,,,\ 

LOGI 
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La presente tarifa entrará en vigor una vez dada a conocer al 
Consejo Directivo y su posterior publicación en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", así como en la página WEB de 
Japama el primer día del mes de enero del año dos mil 
veintiuno, Los Mochis, Sinaloa. 

Lic. Guillermo Aarón Blake Serrano 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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EL SUSCRITO ING. HERNÁN MEDINA SOTO, EN MI CARÁCTER DE 
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA), CARGO QUE 
ME FUE CONFERIDO EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 04 
DE ENERO DE 2021, CUYA ACTA QUEDO PROTOCOLIZADA EN LA 
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 17,875, (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO) LIBRO SEGUNDO, VOLUMEN XLVII, DE FECHA 04 DE 
ENERO DE 2021, DEL PROTOCOLO DEL LIC. ANTONIO OSCAR OJEDA 
BENÍTEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 106 (CIENTO SEIS) EN EL ESTADO 
DE SINALOA, CON EL EJERCICIO EN EL MUNICIPIO DE AHOME, A QUIEN 
SE LE CONFIEREN TODAS LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL 
ARTÍCULO 18, FRACCIÓN I. DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON EL 
ARTÍCULO 2,436 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS) DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 
1, 2, 11, y 13 FRACCION XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2018, 	 

	 CERTIFICO Y HAGO CONSTAR 	  
QUE EL PRESENTE LEGAJO QUE CONSTA DE 06 (SEIS) FOJAS ÚTILES 
IMPRESAS POR ANVERSO, MISMAS QUE CONCUERDAN FIELMENTE CON 
SU ORIGINAL DE REGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME. ACTUALIZADO DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59, DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL CUAL OBRA EN LOS 
ARCHIVOS DE LA GERENCIA COMERCIAL DE ESTA JUNTA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, LO QUE 
CERTIFICO ES PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EN 
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS AHOME, SINALOA. A LOS 08(OCHO) DÍAS 
DEL MES DE ENERO DEL 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) 	 

ufíra de Agua Potable y Alcanza,,  1.1110 
r 	.n 	.1. 	',me 

ING. HERNÁN MEDINA SOTO 	 • ,ies San 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUAPOTABLE Y 
ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE AHOME 



170 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 18 de enero de 2021 

AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

El que suscribe, JESÚS ALBERTO FÉLIX 
FERNÁNDEZ, Mexicano Mayor de edad, 
ocupación Transportista con domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Corona y Constitución 
altos primer piso No. 137, sur de esta ciudad de 
Culiacán, Sin., de la manera más atenta comparezco 
ante Usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente oficio y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 
Fracción 1,142, Fracción 11, y 143 y demás relativos 
de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de 
Sinaloa, me permito solicitar modificación de Ruta 
que tengo debidamente concesionada y la cual se 
denomina EJIDOLAGUNA-CAMPOGOBIERNO, 
NÚM. 2 Y P.I. (CAMPO NUEVO, CAMPO 
ARBACO, NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN 
COSTA RICA Y COSTA RICA). La cual es de 
servicio mixto y que exploto con el permiso No. 
9642, la cual cambiará a servicio suburbano con el 
siguiente nuevo itinerario lo Inicia el recorrido en la 
de escuela del ejido Campo Laguna toma el lateral 
por lado norte girando hacia la derecha y siguiendo 
por este hasta llegar al campo Abarco gira hacia 
la izquierda y prosigue por el camino al norte 
hasta llegar al bulevar San Ángel continuando por 
salvador Alvarado hasta llegar a carretera 19 gira a 
la derecha siguiendo por ésta hacia el oriente hasta 
llegar a avenida san Rafael y continuar por 
independencia hasta llegar a avenida avenida 
Benito Juárez de vuelta a la izquierda hacia el norte 
hacia a la calle José María Morelos da vuelta a la 
izquierda para continuar al poniente hasta la 
avenida Veracruz girando a la derecha y 
continuando por ésta al norte hasta la calle 
Chihuahua girando a la izquierda y continuando 
por ésta hasta la avenida San Rafael girando a la 
derecha y siguiendo al norte por ésta hasta llegar 
a campo nuevo por el lateral denominado el 30 
pasando per ejido Nuevo centro de población Costa 
Rica el 30 hasta llegar al canal principal General 
Antonio Rosales girando hacia la izquierda 
siguiendo por éste hasta llegar al ejido Gobierno II 
y pasar por el campo militar El Sauz prosiguiendo 
por éste hacia el norte hasta llegar al ejido el Álamo 
continúa por ésta hasta pasar por el ejido la Piedrera 
sigue por la misma carretera hasta llegar al ejido 

Los Huizaches continuando por la misma carretera 
hasta llegar al ejido el Ranchito por la avenida 
Álvaro Obregón girando a la derecha con rumbo al 
este por el bulevar Benito Juárez «Costerita» 
siguiendo por ésta hasta llegar a girando hacia la 
izquierda con rumbo al norte calzada Heroico 
Colegio Militar continuando por bulevar Heroico 
Colegio Militar siguiendo por éste hasta llegar y 
girar a la izquierda por el bulevar Gabriel Leyva 
Solano continuando por éste con rumbo al oeste 
hasta girar a la derecha en avenida Jesús Andrade 
con rumbo al norte Hasta llegar a calle General 
Antonio Rosales girando a la derecha con rumbo 
al este hasta llegar y giran a la izquierda es 
avenida Aquiles Serdán continuando por ésta hasta 
incorporarse al bulevar Niños Héroes con rumbo 
al este continuando por éste hasta dar vuelta hacia 
la izquierda en bulevar de Las Américas siguiendo 
por éste con rumbo al norte hasta dar vuelta a la 
derecha en bulevar Universitarios con rumbo al este 
hasta retornar en el mismo bulevar Universitarios 
pasando por Ciudad Universitaria dirigiéndose con 
rumbo al oeste hasta llegar y girar a la izquierda por 
avenida Álvaro Obregón con rumbo al sur 
siguiendo la misma hasta llegar y dar vuelta a la 
derecha en calle Benito Juárez siguiendo por ésta 
con rumbo al oeste y girando a la izquierda por 
avenida Domingo Rubí siguiendo por ésta con 
rumbo al sur hasta dar vuelta a la izquierda en 
bulevar Gabriel Leyva Solano siguiendo por éste 
con rumbo al este hasta incorporarse girando a la 
derecha en bulevar Heroico Colegio Militar 
siguiendo por éste con rumbo al sur hasta llegar 
por calzada Heroico Colegio Militar y girar a la 
derecha en bulevar Benito Juárez «costerita 
siguiendo por ésta con rumbo al oeste hasta 
incorporarse girando a la izquierda a la carretera 
Álvaro Obregón pasando por el ejido El Ranchito 
continuado por la misma hasta el ejido Los 
Huizaches siguiendo la misma hasta pasar por ejido 
La Piedrera continuando por la misma carretera 
hasta pasar por el ejido el Álamo continuando por 
ésta hasta pasar por el campo militar El Sauz 
continuando por la misma carretera hasta pasar por 
el ejido Gobierno II siguiendo por ésta hasta llegar 
y dar vuelta a la derecha en el lateral denominado el 
30 pasando por el ejido Nuevo centro de población 
Costa Rica el 30 continuando por éste hasta llegar 
a Campo Nuevo y girar a la izquierda por avenida 
San Rafael siguiendo por ésta con rumbo al sur 
hasta llegar y girar a la izquierda calle Chihuahua 
continuando por ésta con rumbo al este hasta llegar 
y girar a la derecha en avenida Veracruz 
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continuando por ésta con rumbo al sur hasta llegar 
y dar vuelta a la izquierda a la calle José María 
Morelos continuando por ésta con rumbo al este 
hasta llegar y dar vuelta a la derecha en la avenida 
Libertad siguiendo por ésta con rumbo al sur hasta 
llegar y dar vuelta a la derecha en calle 
Independencia continuando por ésta con rumbo al 
oeste esta llegara la avenida San Rafael incorporarse 
a la carretera 19 continuando por ésta con rumbo 
al oeste hasta llegar y dar vuelta a la izquierda en 
avenida Salvador Alvarado con rumbo al sur hasta 
llegar a bulevar San Ángel siguiendo por el mismo 
hasta llegar al campo Abarco dando vuelta por el 
lateral norte hacia la derecha y siguiendo por éste 

con rumbo al oeste hasta llegar y dar vuelta a la 
izquierda en el ejido Campo Laguna dándole vuelta 
a la escuela que es su punto de partida donde inicia 
el recorrido se resuelva en forma positiva. 

Así mismo solicito aumento de cinco 

permisos más dentro de dicha ruta. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente solicitud la siguiente 
documentación, Original de Acta de Nacimiento, 
Carta de No Antecedentes Penales, Carta de Buena 
Conducta, así como plano de ruta en donde se 
señala la ruta con su itinerario así como el formato 

de elementos Financieros Económicos Técnicos y 
Administrativos como el pago de revalidación y 
copia de la tarjeta de Circulación de la unidad que 
tengo concesionada como la Resolución, misma 
que ampara mi Concesión con el Permiso No. 9642, 
con lo que acredito ser Concesionario de esta 
Modalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
atentamente pedimos, a Usted C. Gobernador. 

ÚNICO.- Se nos reciba y registre la presente 
solicitud acordando la publicación respectiva. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 13 de Octubre 2020 

C. Jesús Alberto Félix Fernández 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313369 

SINDICATO NACIONAL DE CONCESIONARIOS 
Y PERMISIONARIOS DE AUTO-TRANSPORTES 
Y CONEXOS «FERNANDO AMILPA» DE 

AUTOMÓVILES DE SERVICIO PÚBLICO, 
DELEGACIÓN NO. 1 EN CULIACÁN, SIN. 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL EDO. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PRESENTE: 

EL QUE SUSCRIBE, ARMANDO 
CÁRDENAS ARELLANO, Secretario General de 
la organización que al membrete se expresa con  

personalidad jurídica debidamente acreditada ante 
la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado 
y con domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones en oficina del SNAT, sito en Corona 
y Constitución Altos primer piso No. 137, sur de 
esta ciudad de Culiacán y autorizando para que la 
reciba a mi nombre al C. Lic. Luis Abel González 
Rojas, de la manera más atenta comparezco ante 
usted para manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito le 
solicitamos aumento de siete permisos para 
prestar el servicio público de primera alquiler 
taxi dentro de la concesión que tiene autorizada 
esta organización en la zona correspondiente al 
municipio de Culiacán. Dichos permiso harán sitio 
en av. Independencia esquina con av. Ingenio Col. 
Centro en la Sindicatura de Costa Rica, municipio 
de Culiacán, Sinaloa, donde se ubicara la nueva 
negociación Plaza Ley, estos permisos se asignarán 

a los siguientes compañeros: Fortino Javier Arteaga 
Murillo, Felipe Avena Manjarrez, Felipe De Jesús 
Avena Estrada, Juan Antonio Ramos Vega, Isabel 
Vega Mendoza, Guadalupe Estela Ibarra Sánchez 
y Jorge Beltrán Carrillo. 

Así mismo se está solicitando creación de 
otro nuevo sitio ubicado en ay. Ingenio y c. 
Independencia col. Centro Sindicatura de Costa 
Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde se 
ubicara la nueva negociación Banco del Bienestar, 
dicho sitio se trabajará en sistema de rotación 
con los socios que integran este organismo que el 
membrete se expresa. 

Por lo que para los efectos legales 
correspondientes, anexamos a la presente solicitud 
acta de nacimiento, carta de no antecedentes 
penales, carta de buena conducta, croquis del sitio, 
así como acta de asamblea, donde se tomó dicho 
acuerdo. 

Esta solicitud la fundamento con los 
artículos 179, 180, 182, 185, 186, 188,189, 194, 230, 
231, 232, de la Ley General de Tránsito y Transporte 
del Estado yen correlación con los artículos 221 y 
222 de su respectivo reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a usted C. 
Gobernador, atentamente le pedimos: 

ÚNICO: Se me reciba la presente solicitud 
con sus anexos y en su oportunidad se me autorice 
lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 18 de Septiembre 2020 

Ing. Armando Cárdenas Arellano 
SECRETARIO GENERAL 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313401 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTOS: 
Que en el Expediente número 481/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de 
un bien inmueble, promovido ante este juzgado 
por GENOVEVA MEDINA MEDINA. 

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

Bien inmueble ubicado en Calle Rosendo 
G Castro número 10, lote 19, manzana 73, de 
conjunto habitacional Fidel Velázquez Sánchez, 
de la Sindicatura Eldorado, perteneciente a esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa; con superficie 
aproximada de 225.00 metros cuadrados, y 
una construcción edificada de 68.35 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.00 diez metros, 
colinda con carretera Quila Eldorado; AL SUR: 
10.00 diez metros y colinda con calle Rosendo 
G Castro; Al ESTE: 22.5 veintidós punto cinco 
metros y colinda con lote número 18, propiedad 
de Carmen García Viuda de Manjarrez y AL 
OESTE: 22.5 veintidós punto cinco metros 
y colinda con lote número 20, propiedad de 
Veneralda López Guicho. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ENE. 18-29 FEB. 8 	R. No. 10313668 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CORNELIO 
CORRALES LÓPEZ, Expediente 1206/2020, 
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., Oct. 29 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313763 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
RUBÉN CHAO COTA, Expediente 643/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. II de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lie Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313687 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 
DISTRITOJUDICIALDEAHOME,SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho al 
Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ISMAEL ROBERTO VALENZUELA 
FIERRO y/o ISMAEL ROBERTO 
VALENZUELAy/o ISMAEL R. VALENZUELA, 
Expediente 1019/2020, 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., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

ENE. 18-29 	 R. No. 787917 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SENOVIO 
CAMARENA y/o CENOBIO CAMARENA y/o 
CENOBIO CAMARENA FERNÁNDEZ y/o 
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SENOVIO CAMARENA FERNÁNDEZ, 
Expediente 369/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 21 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 18-29 	 R. No. 787902 

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 
DEL ROSARIO GONZÁLEZ FONTES, 
Expediente 1230/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 18-29 	 R. No. 787899 

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 ELIZABETH MAGALLANES 
RODRÍGUEZ y/o MA. ELIZABETH 
MAGALLANES RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente 434/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313760 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE FRANCISCO FRANCO 
CAMACHO o FRANCISCO FRANCO y 
MARTHA ALICIA SEPÚLVEDA ORTEGA o 

MARTHAALICIA SEPÚLVEDA DE FRANCO 
o MARTHA SEPÚLVEDA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1157/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 14 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenta Arvizu. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313759 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MICAELA 
BOJÓRQUEZ HARO, Expediente 81/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 20 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313762 

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 de la finada quien 
indistintamente se hacía llamar como MARÍA 
LUZ VILLABURO IBARRA y/o MARÍA DE 
LA LUZ VILLABURO IBARRA y/o MARÍA 
DE LA LUZ VILLABURU DE PEREYRA 
y/o MARÍA DE LA LUZ VILLABURO DE 
PEREYRA, presentarse deducirlos y justificarlo 
este Juzgado, Expediente 381/2020, término 
improrrogable TREINTA DÍAS HÁBILES a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313639 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio Sucesorio lntestamentario 
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promovido por TRINIDAD FELICIANO 
CAMACHO y MARÍA GUADALUPE ROJO 
ARMENTA a bienes de Consuelo ARMENTA 
FÉLIX y/o CONSUELO ARMENTA, 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 210/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313709 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
RAYMUNDO y MARÍA de apellidos ARCE 
PÉREZ, a bienes CRUZ ARCE PÉREZ y/o 
CRUZ ARCE, 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 
182/2020. 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 11 de noviembre de 

2020. 
Sinaloa de Leyva, Sin., Nov. 11 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Verónica Sobeida López Romero 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313710 

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 
SERGIO SERRANO HERNÁNDEZ, quien 
falleció el día 21 veintiuno de diciembre de 
2019 dos mil diecinueve, en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, promovido ante este Juzgado, 
interesados presentarse a deducir y justificar 
los derechos a la herencia dentro del término 
de TREINTA DÍAS improrrogables contados 
a partir de la última publicación del edicto. 
Expediente No. 43/2020. Artículos 488 y 493 
del Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Nov. 12 de 2020. 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 10313654 

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 MAXIMILIANO DELGADO PONCE 
y NICOLASAASTENGO VALDEZ, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1056/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313685 

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 MACHADO BELTRÁN y/o 
AGUSTÍN MACHADO deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. 
No.1294/2019. 

Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313678 

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 
ROSA CALDERÓN LÓPEZ y/o ROSA 
CALDERÓN DE DIARTE y EULOGIO DIARTE 
FÉLIX, deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 62/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313643 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 
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derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA ELENA BURGOS NÁJERA y EMILIO 
SERVÍN SERVÍN, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 782/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313613 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de ROSA 
ICELA SAJAROPULOS ALDANA, 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 
798/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313720 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de OLEGARIO 
MONTOYA 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 77/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313770 

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 FREDI 
JACOBO VERDUGO, 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 977/2020. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 5 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313705 

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 MARTÍN 
URREA LÓPEZ 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 892/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313628 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de ERASMO 
LÓPEZ NÚÑEZ 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 1330/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313629 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ BUENO 
y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ DE 
ROBLES, quien falleció, el día 14 catorce de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte, en el 
Municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 976/2020. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313676 

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

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 
891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes a bienes 
del finado RAMÓN ALDAPA QUINTERO y/o 
RAMÓN ALDAPA y/o RAMÓN ALDAPA Q.,, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 947/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313697 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAXIMILIANO MORALES QUINTERO, 
quien falleció el día 06 seis de noviembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, en la Ciudad de 
Culiacán, Entidad Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 992/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313699 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
DOMINGO GONZÁLEZ MOLINA y/o 
DOMINGO GONZÁLEZ y de la señora 

AGUSTINA LÓPEZ LEÓN y/o AGUSTINA 
LÓPEZ DE GONZÁLEZ y/o AGUSTINA 
LÓPEZ quienes falleceron, el primero de ellos 
el día 14 catorce de abril del año 1999, mil 
novecientos noventa yu nueve y el segundo de 
ellos el día 16 dieciséis de junio del año 2015, 
dos mil quince, en el Municipio de Culiacán, 
entidad Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1004/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313754 

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 
EUGENIA JAQUEZ LEIVA y/o EUGENIA 
JACQUEZ LEIVA, 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 1917/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 1 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313767 

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 
UVALDO DÍAZ ALDERETE y/o UBALDO 
DÍAZ ALDERETE, y GLORIA ALICIA 
VIZCARRA VIZCARRA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 593/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313766 
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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 
MAGDALENA CASTILLO, quien falleció el 09 
de julio de 2020, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 955/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313795 

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 
MARÍA SILVIA SÁNCHEZ MACHADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. - No. 762/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313660 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ HUMBERTO VALENZUELA MARES y/ 
o JOSÉ HUMBERTO VALENZUELA MAREZ 
y/o HUMBERTO VALENZUELA MARES y/o 
JOSÉ H. VALENZUELA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 1/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313615 

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

SINALOA. 
EDICTO: 

Convoquese a quienes se crean con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
NATALIA GASTÉLUM Pérez quien falleció 
el día 06 seis de agosto de dos mil 2020 veinte, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
996/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313621 

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 
MARÍA ENGRACIA LÓPEZ GASPAR y/o 
MARÍA ENGRACIA LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 1021/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313627 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 889/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFREDO 
NIETO TORRES; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 13 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313729 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 803/2020 

Convóquense quienes créanse con 
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derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BLANCA 
GUADALUPE LÓPEZ RIVERA; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313730 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 856/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FLORENTINO BURGUEÑO AGUILAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 04 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313731 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 859/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
ALEJANDRO INZUNZA FÉLIX y/o JOSÉ 
ALEJANDRO INZUNZA y MANUELA 
GONZÁLEZ INZUNZA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313732 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 753/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO VALENZUELA LEYVA; presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DIAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 19 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313733 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 517/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CECILIO 
SOTO VERDUZCO y MARÍA FELICITAS 
SALAS SÁNCHEZ y/o FELICITAS SALAS 
SÁNCHEZ y/o FELICITAS SALAS DE SOTO 
y/o FÉLIX SALAS SÁNCHEZ y/o FELICITAS 
SALAS; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, dentro término improrrogable 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 09 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313734 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 653/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN ADÁN 
RODELO MONTOYA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 9 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313736 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 871/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
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GUADALUPE PLATA INZUNZA y/o 
GUADALUPE PLATA y/o GUADALUPE 
PLATA LÓPEZ y ELISA LÓPEZ CONTRERAS 
y/o ELISA LÓPEZ; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 03 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313737 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 880/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ LUÍS 
MORALES RODELO; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313631 

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 del extinto ELÍAS ANTONIO RUIZ 
GARCÍA, quien falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 02 de 
marzo de 2018, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 186/ 
2020, promovido por ITZEL MATILDE RUÍZ 
GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Nov. 19 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313769 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
ANDRÉS DEL REAL GRAVE y CELIA 
AGUIRRE ONTIVEROS y/o CELIAAGUIRRE 
DE DEL REAL, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1571/2020 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2020 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 10313669 

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 
RUBÉN GUEVARA BERNAL y PAULA 
NAVA CERVANTES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 717/2018 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 de 2020 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 1011316 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de LAURA GARCÍA. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente de número 322/2020, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 30 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313691 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 
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a bienes de la finada LOURDES POLANCO 
BOJÓRQUEZ y/o LOURDES POLANCO DE 
CARRILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 361/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Oct. 15 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313636 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 34/2020, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por CENTRO 
PRENDARIO CG, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de LUIS 
ALBERTO CARMONA BOJÓRQUEZ y MA. 
GUADALUPE AGUADO GONZÁLEZ y/o 
MARÍA GUADA LUPE AGUADO GONZÁLEZ, 
la c. Juez ordenó sacar a REMATE el siguiente 
bien inmueble: 

consistente en: consistente en la finca 
urbana compuesta de terreno urbano y 
construcción, ubicado en Calle Culiacán, numero 
2422 Poniente, del Fraccionamiento Villas del 
Sol, de esta Ciudad, con una superficie de 145.40 
metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias 
son las + Osiguientes: AL NORTE mide 6.45 
metros y colina con lote 5 y en 0.82, y colinda 
con lote numero 6; AL SUR, mide 7.27 metros 
y colinda con Calle Culiacán; AL ESTE, mide 
20.00 metros y colinda con lote número 25 y; 
AL OESTE, mide 20.00 metros y colinda con 
lote numero 23; 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo 
Inscripción número 39, del libro 377, sección 
primera, a nombre de los demandados LUIS 
ALERTO CARMONA BOJÓRQUEZ y MARÍA 
GUADALUPE AGUADO GONZÁLEZ. 

Siendo postura legal la cantidad 
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), como importe 
de las dos terceras partes del avalúo practicado 
en la presente causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo 
en el local de este juzgado el remate en mención, 
sito en Calle Ángel Flores número 61-B Sur, de 
la Colonia Centro, en esta Ciudad. 

En la inteligencia de que se ponen a la 
vista de las partes o de cualquier interesado en 
la almoneda los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Loa Mochis, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Licenciado Alán Norberto Valdez Valenzuela. 

ENE. 18 	 R. No. 791061 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 821/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
CUAUHTÉMOC PÉREZ NÚÑEZ GUERRA 
y MARISSA GUADALUPE LEYVA GÁMEZ, 
se ordena sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de lote de 
terreno urbano y construcción edificada sobre 
el mismo, destinada a casa habitación, ubicada 
en Calle Cerro de la Muñeca número 626 
Poniente, del Fraccionamiento «CÚSPIDE 
RESIDENCIAL» de esta Ciudad, identificada 
como lote de terreno número 7, de la manzana 
número 1, con una superficie de terreno 141.62, 
y una superficie construida de 135.355, la 
vivienda consta de dos plantas, distribuida de 
la siguiente manera: PLANTA BAJA.- Cochera 
descubierta para dos autos, porch, sala-comedor, 
cocina, medio baño, área de servicio y patio. 
PLANTA ALTA.- distribuidor, tres recámaras y 
dos baños; el inmueble se encuentra registrado 
en el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 
bajo la clave número 7000-029-467-031-001, 
según escritura 15,538, volumen LIII, inscrito 
bajo el folio 252018; con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 7.029 metros, 
linda con Calle Cerro de la Muñeca: AL SUR: 
mide 7.00 metros, linda con lote de terreno 47; 
AL ORIENTE: mide 20.537 metros, linda con 
lote 8; AL PONIENTE: mide 19.926 metros, 
linda con lote 6. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $798,000.00 (SETECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del valor del inmueble según avalúo pericial 
practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
La Almoneda tendrá verificativo en el 

Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
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Lázaro Cárdenas número 891) Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 26 VEINTISÉIS DE 
ENERO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

ENE. 18 	 R. No. 10315254 

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 
LUZ VALDEZ COTA Y/O MARÍA LUCÍA 
VALDEZ COTAY/O MARÍA LUZ VALDEZ DE 
LEYVA, EXPEDIENTE 1249/2020, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313389 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 JOSÉ 
LUIS CAMACHO ROMO, QUIEN FALLECIÓ 
EL DÍA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 
1990, A 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. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 307/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 09 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313439 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO 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 MARÍA 
LUISA LÓPEZ LÓPEZ Y/O MARÍA LUISA 
LÓPEZ DE BORBOA, QUIEN FALLECIÓ EL 
29 DE MARZO DE 2019, A 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. 
ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA 
EL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
356/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 12 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313592 

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 DORALICIA LEÓN MOLINA, 
por su propio derecho y en su carácter de madre 
de RAMÓN HUGO GARCÍA LEÓN, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 81/2020, dentro del 
término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 28 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313596 

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 DELMY ANTONIA VENCES 
SALGADO, a bienes de MATILDE SALGADO 
PINEDA, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 450/2020, 
dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Oct., 22 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313591 

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 JOSÉ JACOBO MONTOYA 
VÁZQUEZ, a bienes de la señora MANUELA 
BÁZQUEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 309/2020, 
dentro del término de treinta días, contados a 
partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago., 05 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313595 

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

EDICTO 
Exp. No. 626/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FORTUNATO GARCÍA TAPIA, 
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. 24 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313593 

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

EDICTO 
Exp. No. 807/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: CARMEN ABEL BOJÓRQUEZ 
ZAZUETA; 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., Oct. 27 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313417 

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

EDICTO 
Exp. No. 755/2019. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: RICARDO RODRÍGUEZ URAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta 
días a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 17 de 2019 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313594 

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 REYES 
VIZCARRA REAL, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 761/ 
2019. 

Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313307 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NÚMERO. 891 SUR, EDIFICIO B, PRIMER 
PISO, PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de la finada 
LORENA BEATRIZ ZAZUETA QUEVEDO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
890/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 
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ENE. 8-18 	 R. No. 10313309 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de 
CRESCENCIO REYNAGA QUINTERO y/o 
CRECENCIO REYNAGAQ. y/o CRECENCIO 
REINAGA y/o CRECENCIO REYNAGA y/o 
CRESCENCIO REYNAGA y/o CRESENCIO 
REYNAGA y/o INOCENCIO REINAGA, quien 
falleció el día 21 veintiuno de noviembre del año 
2009 dos mil nueve, en el municipio de Culiacán, 
entidad Sinaloa, 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 1841/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313372 

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 
FERNANDO JAVIER SALAZAR ARMENTA, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 990/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313385 

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 ARNOLDO BOJÓRQUEZ CALDERÓN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 708/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313500 

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

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de MIGUEL ÁNGEL CADENA ROBLES, 
hubiese otorgado disposición testamentaria 
alguna, persona misma que falleció el día 16 
dieciséis de noviembre de 2011, para deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto; expediente número 
189/2015, promovido por CRISTINA DE 
JESÚS CADENA LÓPEZ y JESÚS MANUEL 
CADENA LÓPEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sinaloa, Ago. 20 de 2015 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313428 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
TERESA LÓPEZ HERRERA y ALBERTO 
TORRES MAGALLANES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1565/2020, en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 11 de 2020 

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

ENE. 8-18 	 R. No. 10313388 

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 
FRUCTUOSA LEYVA ROCHÍN Y/0 MARÍA 
FRUCTUOSA LEVA ROCHÍN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1135/2020, que en el 
término improrrogable de (30) treinta días a 
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partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313390 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes de DOMINGO 
PALOMARES RIVERA Y MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ AGUIAR. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en expediente Número 
342/2020, dentro del término de 30 treinta días de 
hecha la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 30 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 
ENE. 8-18 	 R. No. 10313395 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
VALDES DÍAZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1041/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de 
hecha la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 8-18 	 R. No. 10313391 

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

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 
07 siete de febrero del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el expediente número 152/2020, 
relativo a las diligencias de Información Ad-
Perpétuam, promovida ante este Juzgado en la 
Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se  

crean con derecho a oponerse que la C. 
AGUEDA MACIAS OROZCO, promueva 
diligencias de Información Ad-Perpétuam, con 
el objeto de acreditar la posesión del lote de 
terreno y construcción localizado en la calle 
Lázaro Cárdenas, número anteriormente 111, 
número actualmente 3713, de la Santa Elena, 
de esta ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Noroeste: 18.30 metros 
con Propiedad Piedad Romero Rodríguez, Al 
Sureste: 18.40 metros con Propiedad de Miguel 
Ramos Estrada; Al Noreste: 7.90 metros con H. 
Ayuntamiento; Al Suroeste: 7.82 metros con 
Avenida Lázaro Cárdenas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo.13 de 2020 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Rada Verónica Valdés Niebla 
DIC. 28 ENE. 8-18 	 R. No. 1010449 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ELOTA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse a las diligencias en vía 
de jurisdicción voluntaria (Información Ad-
Perpétuam), promovidas ante este Juzgado 
bajo expediente número 194/2017, promovido 
por VIRGINIA GARCÍA CEBREROS, a fin 
de acreditar la posesión de un bien inmueble 
consistente en lote de terreno, ubicado en la 
comunidad de Pueblo Nuevo, Municipio de 
Elota, Sinaloa, con una superficie de 313.50 
metros cuadrados, y tiene las siguientes medidas 
y colindancias; al Noreste: mide 28.50 metros y 
colinda con lote No. 16 del C. José Luis Villareal 
Ayala; al Sureste: mide 11.00 metros y colinda 
con lote No. 17 posesión de Inés Carrasco de 
Rodríguez; al Suroeste: mide 28.50 metros y 
colinda con el lote No. 18 propiedad de Ramón 
Torres Valenzuela, actualmente en posesión de 
la Sra. Elva Elodia Vidal Núñez y al Noroeste: 
mide 11.00 metros y colinda con callejón Sin 
Nombre. 

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, Sin., Sept. 05 de 2017 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

DIC. 28 ENE. 8-18 	R. No. 10313768 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 

COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO, RELATIVO A LA 

DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS 

COMISIONADOS O COMISIONADAS QUE 

INTEGRARÁN EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 

PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

1. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la Constitución 

Política, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa, el día 10 

de diciembre de 2020 el Pleno de esta LXIII Legislatura aprobó el 

Acuerdo No. 87 por el que se aprueban las bases para la 

expedición de la Convocatoria, dirigida a toda la sociedad en 

general, para que presenten propuestas y autopropuestas de 

ciudadanos y ciudadanas para ocupar los cargos de comisionados 

o comisionadas del Organismo Constitucional Autónomo 

denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. 

II. La Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad civil, 

mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación 
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"El Debate", en la ciudad de Culiacán, el día 11 de diciembre de 

2020. 

Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 150, 

el día 14 de diciembre de 2020. 

De igual forma, en el micrositio habilitado para tal efecto en la 

página 	web 	oficial 	del 	Congreso 	del 	Estado 

www.conciresosinaloa.qob.mx, de esta LXIII Legislatura, portales 

digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

III. Acorde con lo establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria 

referida, la recepción de propuestas y autopropuestas se realizó 

mediante dos vías: presencial y vía electrónica. 

1. De manera presencial, del día miércoles 16 al viernes 18 de 

diciembre de 2020, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, en la 

Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado, recibiendo un total de siete participantes, siendo los 

siguientes: 

Nombre Fecha Hora 

1. Nancy Guadalupe López Gutiérrez 18/12/2020 09:08 
2. Gustavo Reyes Garzón 18/12/2020 09:28 
3. Heidy Vega Ayala 18/12/2020 10:30 
4. Alfredo Atondo Quiñónez 18/12/2020 11:09 
5. Carlos Jaime Beltrán Valdez 18/12/2020 12:29 
6. Ramsés Edén Cervantes Contreras 18/12/2020 15:40 
7. Anastasio Pineda Mendi 18/12/2020 16:59 
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2. 	Vía 	electrónica, 	a 	través 	del 	correo 

oficialiadepartescongresosinaloa.00b.mx, dentro del plazo del 

día miércoles 16 de diciembre de 2020 al día lunes 4 de enero de 

2021, en cualquier horario, sin embargo, la hora de límite para el 

último día, fue hasta las 17:00 horas, recibiendo un total de nueve 

participantes, siendo los siguientes: 

Nombre Fecha Hora 

1. José Ramón Bohon Sosa 28/12/2020 16:44 

2. Juan Diego Millán López 03/01/2021 13:48 

3. José Luis Moreno López 04/01/2021 10:17 

4. Liliana Margarita Campuzano Vega 04/01/2021 13:55 

5. Anabel Ibáñez Álvarez 04/01/2021 15:04 

6. Víctor Alonso Ley Sañudo 04/01/2021 15:09 

7. Natividad Hernández Rojo 04/01/2021 16:15 

8. Ana Cristina Félix Franco 04/01/2021 16:34 

9. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 04/01/2021 16:56 

IV. Asimismo, el día 8 de diciembre de 2020 se integró el Comité 

de Acompañamiento a que hace referencia el artículo 35, párrafo 

segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de garantizar la 

legitimidad y confianza ciudadana en el proceso. Dicho Comité 

realizará diversas acciones en relación con el procedimiento: de 

buena fe, sin remuneración alguna, a título personal y con absoluta 

autonomía de partidos, organizaciones o terceras personas; 

emitiendo asesoría técnica y opinión consultiva, no vinculantes 

para la Comisión, ni determinantes para la designación que en su 

momento realice el Pleno de este H. Congreso del Estado. 
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V. Acorde con lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria, 

el día sábado 09 de enero del año 2020, la Comisión y el Comité 

de Acompañamiento revisaron y analizaron cada una de las 

propuestas y autopropuestas con el propósito de determinar el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de Convocatoria exigidos 

para el cargo, y emitir el Acuerdo correspondiente. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana y el Comité de Acompañamiento proceden a realizar 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Esta Comisión y el Comité de Acompañamiento determinan 
revisar y valorar primeramente el cumplimiento de los requisitos de 

Ley y de la Convocatoria por parte de los aspirantes para 
posteriormente ponderar el formato de las Comparecencias de los 
mismos. 

A. Revisión y análisis del cumplimiento de requisitos: 

I. El artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, señala que para ser 
Comisionada o Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, se requiere: 

"L Ser ciudadano mexicano; 
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II. Tener al menos treinta años de edad al día de la designación; 

III. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años; 

IV. Contar con título profesional; 

V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 

VI. No haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido 

titular de algún órgano centralizado, descentralizado, paraestatal de la 

administración federal, local o paramunicipal, Magistrado, Procurador 

General de Justicia del Estado, dirigente sindical, durante los cinco 

años previos al día de su nombramiento; 

VII. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o 

equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, estatal o 

municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su 

designación; 

VIII. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria 

en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su 
designación; 

IX. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado, con los titulares de los Poderes del Estado o Secretarios del 

Ejecutivo; 

X. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; 

Xl. No haber sido inhabilitado en el ejercicio de la función pública; 

XII. No ser ministro de culto; y 
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XIII. Contar con experiencia mínima de cinco años en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales 

o rendición de cuentas." 

De conformidad con la Base Tercera de la Convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: 

a) Copia certificada de acta de nacimiento; 

b) Constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento 
que corresponda, o documento oficial que acredite ser avecindado en 

el Estado por más de dos años consecutivos, de conformidad con el 

artículo 8° de la Constitución Política del Estado; 

c) Copia fotostática certificada de título profesional; 

d) Currículum Vitae con firma autógrafa en el que se precise la fecha de 

su nacimiento, los datos generales y número telefónico del aspirante; 

y, que contenga principalmente experiencia profesional, académica o 

administrativa en las materias de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos o rendición de cuentas, así como la 

documentación que acredite su experiencia; 

e) Carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad en la que 

manifieste que cumple con los requisitos señalados en las fracciones 

V, VI, VII, VIII, IX, X y XII de la base segunda; 

O Carta de no inhabilitación expedida por la Secretaria de Transparencia 

y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; 

g) Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto o 

autopropuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar 
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en el proceso de selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos, los aspirantes lo 

acreditan de la siguiente manera: 

a) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

c) La ciudadana Heidy Vega Ayala, con copia certificada de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació en el 

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de El 

Fuerte. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Guasave. 
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e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Guasave. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

h) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Ahorne. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, con copia 

fotostática certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Sinaloa. 
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k) La ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Culiacán. 

I) La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Mazatlán. 

m) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Sinaloa. 

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. 

o) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, con copia 
certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, con copia 
certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. 
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2. El tener al menos treinta años de edad al día de la 

designación, los aspirantes lo acreditan con las copias 

certificadas de acta de nacimiento que se anexan al expediente 

respectivo. 

3. El haber residido en el Estado durante los últimos dos años, 

los aspirantes lo acreditan con las constancias de residencia que 

se anexan al expediente respectivo. 

• El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras presenta 

constancia en el que no especifica la temporalidad, expedido 

por la Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán. 

Sin embargo, esta Comisión advierte que de los cargos que 

ha venido desempeñando de manera consecutiva en el 

Estado, ha venido residiendo en este durante los últimos dos 

años. Por lo cual se deduce que cumple con dicho requisito. 

• El Ciudadano Anastasio Pineda Mendi, presenta 

Constancia de Domicilio expedida el Secretario del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, sin especificar su temporalidad. 

Por lo cual se tiene por no acreditado el requisito en comento. 

• El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, no adjunta 

Constancia de residencia expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial para 

acreditar dicho requisito. 

Sin embargo, se observa que en los archivos que obran en 
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este H. Congreso del Estado, en el Procedimiento de 

Nombramiento de Comisionado o Comisionada de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

que llevó a cabo en el año 2019, donde esta Comisión aprobó 

el Acuerdo relativo a la determinación del cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad, de fecha 30 de agosto de 2019, 

acreditó su residencia, con la Constancia adjunta donde se 

acredita un arraigo de más de dos años en su domicilio, en 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, expedida por el Oficial 

mayor del H. Ayuntamiento de Culiacán, y observando que 

actualmente continua desempeñándose como Coordinador 

de la Unidad de Normatividad y Transvrencia del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 

desde 10 de enero de 2017 a la fecha de presentación de 

sus documentos. Con lo anterior, se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

• El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo no adjunta 

Constancia de residencia expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial para 

acreditar dicho requisito. Por lo cual se tiene por no 

acreditado el requisito en comento. 

4. El contar con título profesional, los aspirantes lo acreditan de 
la siguiente manera: 

a) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez 
presenta copia fotostática certificada de título de Licenciada 

en Derecho de fecha 26 de mayo de 2011 por la Escuela 
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Libre de Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 24 de julio de 1996, expedido por 

la Universidad de Occidente. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

c) La ciudadana Heidy Vega Ayala, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciada en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 07 de mayo de 2010, expedido 
por la Universidad de Occidente. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Economía, 
de fecha 27 de febrero de 2003, expedido por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, presenta 
copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, de fecha 9 de noviembre de 
1983, expedido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras 
presenta copia fotostática certificada del título de Licenciado 

en Derecho, de fecha 9 de octubre de 2007, expedido por la 
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Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 21 de mayo de 2010, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

h) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 21 de mayo de 2010, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Comercio 

Internacional, de fecha 30 de agosto de 2011, expedido por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Economía, 

de fecha 15 de febrero de 1984, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

k) La ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega, 

presenta copia fotostática certificada de Licenciada en 

Derecho y Asuntos Internacionales, de fecha 8 de marzo de 

2011, expedido por la Universidad Interamericana del Norte, 

Campus Culiacán. 
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1) La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación, de fecha 15 de mayo de 1989, expedido 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

m) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, presenta copia 

de Título de Licenciado en Derecho, de fecha 5 de agosto de 

2015, expedido por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo presenta copia 

certificada del título de Licenciada en Derecho y Ciencias 
Sociales, de fecha 6 de marzo de 1992, expedido por la 

Universidad de Occidente. 

o) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco presenta copia 

fotostática certificada del título de Licenciada en Derecho, de 
fecha 12 de octubre de 2004, expedido por la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, presenta 
copia fotostática certificada de título de Licenciado en 
Estudios Políticos y Gobierno, de fecha 20 de agosto de 

2010, expedido por la Universidad de Guadalajara. Por lo 

cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

5. El gozar de reconocido prestigio personal y profesional; los 
aspirantes presentan carta con firma autógrafa bajo protesta de 

decir verdad, en la que manifiestan que cumplen con los requisitos 
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referidos. Por lo cual se tienen por acreditados los requisitos en 

comento. 

6. No haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber 

sido titular de algún órgano centralizado, descentralizado, 

paraestatal de la administración federal, local o paramunicipal, 

Magistrado, Procurador General de Justicia del Estado, 

dirigente sindical, durante los cinco años previos al día de su 

nombramiento; los aspirantes presentan carta con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan que cumplen 
con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por acreditados 

los requisitos en comento. 

7. No haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o 

equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, 

estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos 

a la fecha de su designación; los aspirantes presentan carta con 

firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

8. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y 

notoria en algún partido político, cuando menos cinco años 
antes de su designación; los aspirantes presentan carta con 

firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

9. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
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tercer grado, con los titulares de los Poderes del Estado o 

Secretarios del Ejecutivo; los aspirantes presentan carta con 

firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

10. No haber sido condenado por la comisión de algún delito 

doloso; los aspirantes presentan carta con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad, en la que manifiestan que cumplen con 

los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por acreditados los 

requisitos en comento. 

11. El no haber sido inhabilitado en el ejercicio de la función 

pública, los aspirantes presentan Constancia de No inhabilitación, 

expedida por la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas de Gobierno del Estado, que se anexa a cada expediente. 

Por lo que se tiene por acreditado el requisito en comento. 

12. No ser ministro de culto, los aspirantes presentan carta con 

firma autógrafa bajo protesta de decir verdad, en la que manifiestan 

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

13. El contar con experiencia mínima de cinco años en materia 

de transparencia, acceso a la información, protección de 

datos personales o rendición de cuentas. Para valorar este 

requisito se hace necesario revisar y analizar el currículum vitae 

con firma autógrafa en el que se precisa la fecha de su nacimiento, 

los datos generales y número telefónico; así como las constancias 
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que integran sus expedientes, de lo cual se advierte lo siguiente: 

a) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez es 

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Fiscal, ambas por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

De la documentación que integra su expediente se advierten los 

nombramientos y cargos desempeñados siguientes: 

De septiembre de 2020 a la fecha, es visitadora adjunta en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Sinaloa, adscrita a la Visitaduría General. 

Del 13 de febrero de 2012 a octubre de 2012, fue Secretaria 

de Acuerdos y Proyectista en la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

adscrita a ponencia I. 

Del 8 de octubre de 2012 a enero de 2014, se desempeñó 

como Auxiliar de la Secretaría Técnica de Justicia en Línea y 

Mejora Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, hoy Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Del 16 de julio de 2010 a marzo de 2012 se desempeñó como 

auxiliar administrativo en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 
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Constancia por haber concluido el curso en línea "Inducción 

a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 

Obligados del Sistema Nacional de Transparencia" expedido 

por la Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental. 

Constancia por haber participado en el Webinar "Los Datos 

Públicos como Herramienta para Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres" expedido por la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

Diploma por haber culminado el Diplomado en Gestión de 

Información para la Justicia Abierta y Mediación otorgado por 

el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Constancia por asistir al Webinar "La Labor Educativa de los 

Órganos Garantes en México, en Materia de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales", expedido por 

la Universidad de Guadalajara. 

Diploma por culminar el Diplomado en Argumentación 

Jurídica y Clasificación de la Información, impartido en 

coordinación con la Comisión Jurídica de Criterios y 

Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Constancia por participar en la Semana Nacional de 

Transparencia 2018, expedida por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Diploma por haber cursado el Diplomado "Acceso a la 

Justicia en materia de Derechos Humanos" impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 

Diploma por haber participado en el taller de redacción de 

documentos oficiales expedido por la C.- misión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto los requisitos de formación 

para la 5S'S Flexibilidad ante el Cambio, Reflexiones de 

Liderazgo y Trabajo en Equipo, expedido por Vía Procesos. 

Constancia por asistir al Curso de Profesionalización "El 

Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en Sinaloa", expedido por dicho Tribunal. 

Constancia por asistir a Conferencia Magistral del Congreso 

Internacional sobre Derecho Procesal de los Derechos 

Humanos, expedido por el Instituto Sinaloense de Profesores 

de Derecho Procesal "Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón", 

A.C. 

Constancia de Diplomado en Políticas Públicas para el 
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Desarrollo, otorgado por el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa A.C., y el Colegio de Sinaloa. 

Constancia por asistir al curso-taller sobre Derecho 

Urbanístico, otorgado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber concluido el curso de Ortografía y 

Redacción impartido por la Secretaría de Administración y 

Finanzas de Gobierno del Estado. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, es Licenciado en 

Derecho y Ciencias Sociales, Cuenta con estudios de Maestría en 

Administración Pública y Transparencia Gubernamental. Cuenta 

con un Diplomado sobre el "Sistema Nacional Anticorrupción en 

México y su implementación en las entidades federativas", en 2018 

expedido por la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 
desempeñados siguientes: 

De agosto de 2009 a la fecha se desempeña como Director 

Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

De septiembre de 2008 a agosto de 2009, se desempeñó 

como Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 
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De agosto de 2008 a septiembre de 2008, se desempeñó 

como Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Del 1 ° de febrero de 2005 al 13 de agosto de 2008 se 

desempeñó como Subdirector Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 2005-2008. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento como panelista en el Encuentro Regional de 

Transparencia y Acceso a la Información en Órganos 

Jurisdiccionales otorgado por el Consejo de la Judicatura 

Federal. 

Reconocimiento como expositor en el taller de capacitación: 

"Lineamientos sobre las nuevas obligaciones de 

transparencia del Congreso del Estrado de Sinaloa", en 

2016, expedido por la LXI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a la Jornada de Trabajo en el 

Marco del Primer Encuentro Regional Jurídico, en 2015, 

expedida por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública Región Norte y el Instituto Chihuahuense 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Reconocimiento como expositor en la conferencia 

"Implicaciones de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública", en 2015, expedido por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación como 

ponente de la Conferencia Magistral "El Derecho a saber", en 

2014, expedido por el Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el "Primer Encuentro 

Regional de Capacitación en el Marco de la Reforma 
Constitucional", en 2014, expedido por la Coordinación de la 

Región Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 

la Información Pública y el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 
Sur. 

Constancia por su asistencia al Seminario el Siguiente paso 

de la reforma de transparencia: Instituciones, procedimiento 

y eficacia, en 2014, expedido por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Constancia por su participación en el Curso presencial 

"Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares", en 2013, 
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expedido por el Instituto Federal de Acceso a la Información 

y Protección de Datos. 

Constancia por su participación en el Curso "El Derecho a la 

Protección de Datos Personales en México: LFTAIPG y 

LFPDPPP", en 2013, expedido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Unidad 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de 

Sinaloa. 

Constancia por su participación en la "Reunión Estatal con 

Enlaces Municipales", en 2013, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por la impartición de la Conferencia 

Magistral "Los Servidores Públicos y sus Obligaciones en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información" en 

2013, otorgado por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares", en 2013, otorgado por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, Capítulo Culiacán. 

Constancia por su participación en la IX Semana Nacional de 

Transparencia, en 2012, expedido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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Constancia por su asistencia al Primer Congreso Nacional 

Jurídico "Autonomía Constitucional y Normatividad de los 

órganos Garantes de la Transparencia", en 2012, expedido 

por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 

Pública. 

Constancia por su asistencia al Seminario Internacional de 

Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación, 

en 2012, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Constancia por su asistencia al Seminario "Construcción de 

Indicadores de Gestión", en 2012, expedido por la Comisión 

de Evaluación e Indicadores de la Conferencia Mexicana de 

Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su asistencia al Seminario "Armonización 

Contable", en 2012, expedido por la Comisión de Evaluación 

e Indicadores de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública. 

Diploma por haber acreditado el 4° Diplomado Nacional a 

distancia: "El Acceso a la Información Pública y la Protección 

de Datos Personales: Garantías Constitucionales para 

conocer, ejercer y garantizar", en 2010-2011, expedido por 

diversas Universidades e instituciones del País. 
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Constancia por su asistencia al Taller "Retos del Periodismo. 

El Derecho a la Información ante las TIC", en 2011, expedido 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el Curso presencial 

"Protección de Datos Personales", en 2011, expedido por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la 

Información", en 2010, expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario Retos y 

Perspectivas legales en materia de protección de datos 

personales, en 2010, expedido por la Comisión de 

Gobernación de la H. Cámara de Diputados, el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México. 

Reconocimiento por su participación en el Taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: Herramientas para 

el Ejercicio Periodístico", en 2010, expedido por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "Las 
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Super 5'S'', en 2010, expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su excelente disertación en la 

conferencia "La Reforma a la Ley de Acceso para la 

Información Pública", en 2009, expedido por la Universidad 

de Occidente, Unidad Guasave. 

Reconocimiento por su colaboración en la impartición de la 

conferencia "Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa", en 2009, expedido por la Universidad de 

Occidente, Unidad Guamúchil. 

Reconocimiento por su valiosa exposición y colaboración en 

el "Taller Práctico de Implementación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública", en 2008, expedido por el H. 

Ayuntamiento de Guasave y la Dirección de Acceso a la 

Información. 

Constancia como expositor en el módulo VII "Transparencia, 

rendición de cuentas y contraloría social", en 2008, expedido 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la intervención 

organizativa del Centro de Estudios e Investigaciones 

Aplicadas, A.C., el Consejo Estatal de Organismos No 

Gubernamentales de Sinaloa, A.C., y el patrocinio del 

Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

Reconocimiento por su asistencia al Seminario-Taller 

"Criterios para clasificar información reservada y 
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confidencial", en 2003, expedido por la Coordinación General 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

Constancia por haber cursado la cátedra magistral en 

periodismo y comunicación por el Colegio de Sinaloa 

c) La ciudadana Heidy Vega Ayala, es Licenciada en Derecho y 

Ciencias Sociales. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

De mayo de 2017 a la fecha, se deserrieña como Secretaria 

de Acuerdos y Proyectos de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

De mayo de 2013 a mayo de 2017, se desempeñó como 

Secretaría Proyectista de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

De febrero de 2010 a mayo de 2013, se desempeñó como 

auxiliar jurídica adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

Cuenta con los reconocimientos, diplomas y constancias 

siguientes: 

Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la 
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Información, impartido por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco OTEO, a través del Centro de Estudios 

Superiores de la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (CESIP) en Coordinación con la Comisión 

Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (SNT), 2019. 

Constancia por su asistencia al Seminario "Argumentación 
Jurídica", impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a través de la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica, 2017. 

Constancia por su asistencia al curso "Nuevo Modelo de 

Redacción de Sentencia", organizado por la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), 2020. 

Constancia por su participación en la Conferencia "La 

Importancia del Lenguaje Ciudadano en las Sentencias", 

organizado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP), 2020. 

Constancia por su participación en la capacitación "Nuevos 

Paradigmas de Actuación de los Servidores Públicos en el 

Marco del Nuevo Sistema de Responsabilidades 

Administrativos, en sus Vertientes de Sanción, Prevención y 
Procedimientos Respectivos", organizado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), 
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2020. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "La 

Teoría del Juego y Su Vínculo con el Acceso a la 

Información", impartido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (CEAIP), 2010. 

Reconocimiento por su participación en el "Curso-Taller: Las 

Super 5'S", impartido por la Asesoría, Consultoría y 

Capacitación Empresarial, 2010. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, es Licenciado en 

Economía. 

Se advierten los cargos desempeñados de la siguiente manera: 

De julio de 2017 a la fecha se desempeñó como Director de 

Verificación y Seguimiento en la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (CEAIP). 

De agosto de 2016 a junio de 2017, se desempeñó como 

proyectista en la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP). 

De marzo del 2014 a julio de 2016, se desempeñó como 

Director de Administración de Enlaces de Organismos en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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De septiembre de 2013 a febrero de 2014, se desempeñó 

como Contralor Interno en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

De enero del 2011 a agosto de 2013, se desempeñó como 

Jefe de Departamento de Seguimiento a Enlaces de 

Organismos del Sector Ejecutivo en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

Adjunta los reconocimientos, diplomas y constancias siguientes: 

Diplomado en "Gestión de Archivos Institucionales y Acceso 

a la Información", impartido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, a través del Archivo General, 2008. 

Diplomado en línea Presupuesto basado en Resultados 

(PbR), impartido por la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección 

General de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2014. 

Constancia por acreditar los requisitos académicos 

establecidos en el Módulo Básico del Seminario de Auditoría 

Gubernamental, organizado por la Auditoría Gubernamental, 
2014. 

Diplomado virtual de la Ley de Disciplina Financiera, 

impartido por la Asociación Nacional de Organismos de 
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Fiscalización Superior y Control Gubernamental. A.C., 2016. 

Constancia por participar en el curso de Relaciones 

Humanas, organizado por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Delegación Estatal Sinaloa, 1994. 

Constancia por participar en el curso de "Relaciones 

Humanas", organizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1994. 

Constancia por participar en el curso de Windows, 

organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Sinaloa, 

1995. 

Constancia por acreditar en el "Curso-Taller de Cuentas 

Nacionales para la Descentralización de Cálculos 

Regionales", impartido por Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), Dirección Regional 

Noroeste, 1995. 

Constancia por participar en el taller "Empleo y Desempleo", 

impartido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

(INEGI), 1999. 

Reconocimiento por participar en el taller "Uso de la 

Cartografía en Seguridad Pública", impartido por el H. 
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Congreso del Estado de Sinaloa, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información (INEGI) y la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Noroeste, 2001. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Básico, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Intermedio, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 

Constancia por su participación en el curso "La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía", organizado por 

Mujeres y Punto, A.P.N. Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, 2003. 

Cerificate of Award por su participación en el curso de 

IS09000:200 Interna' Auditor, organizado por Perry Johnson 

Registrars, INC, 2005. 

Constancia por su participación en el taller "Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 
Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, 

Frente Cívico Sinaloense A.0 y Comisión Europea, 2005. 
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Constancia por su participación en la XXIX Reunión Nacional 

del Comité de Informática de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, organizado por Tecnologías de la 

Información: Innovación y Competitividad en la Gestión 

Pública, Gobierno del Estado de Baja California, y el Comité 

de Informática de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, A.C., 2005. 

Constancia por su participación en el taller "Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 

Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, 

Frente Cívico Sinaloense A.C., y Comisión Europea, 2005. 

Constancia por su asistencia al "Congreso Internacional de 

Derecho de la Información y 6° Congreso Nacional", 

organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

Constancia por su asistencia al 7° Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la 
Fundación Konrad Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en la XXXI Reunión Nacional 

del CIAPEM- Veracruz 2007, organizado por el Comité de 

Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

A.C., y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, 2007. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller 

"Diseño y Documentación de Procesos", organizado por la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 

2007. 

Constancia por su participación en el 3er. Foro de 

Transparencia y Acceso a la Información 2008, organizado 

por el Instituto de Acceso a la Información Pública de 
Guanajuato, Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato, 2008. 

Constancia por su asistencia al ciclo de conferencias "Los 
Archivos parte Fundamental de las Instituciones", organizado 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 

2008. 

Constancia por su participación durante la Sexta Semana 

Nacional de la Transparencia "Transparencia en las 

Américas", organizado por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, 2009. 

Certificado por su participación en el Curso Auditor Interno en 

Sistemas de Gestión de Calidad, organizado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2012. 

Constancia por su participación en el Curso "El Derecho a la 

Protección de Datos Personales en México: LFGTAIPG y 
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LFPDPPP", organizado por el Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos y la Unidad de 

Trasparencia y Rendición de Cuentas, 2013. 

Constancia por su participación en el Taller "Creación de 

Portales de Transparencia 360°", organizado por la 

Contraloría General del Distrito Federal, 2014. 

Constancia por su participación en el Curso "Jornada de 

Participación en las Entidades Federativas en Materia de 
Datos Personales", organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Informació-  y Protección de 

Datos Personales, 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Curso: Portal 360° 

Mejores Prácticas, organizado por la Contraloría General del 

Distrito Federal, 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Taller 

"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)", 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Sensibilización 

en materia de Gobierno Abierto", organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales (INAI), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Construcción de 

Herramientas de Verificación del Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia", organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), 2017. 

Constancia por su participación en el "Taller de Archivos para 

Sinaloa", organizado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública (CEAIP), 2020. 

e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, es Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma 
Metropolitana; Maestro en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C.; con Especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Delegado de la Zona Sur de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa (de 2011 a la 
fecha). 

Regidor del Ayuntamiento de Mazatlán (2005 — 2007). 

Subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Mazatlán 
(1999 — 2001). 
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Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Diploma que lo acredita como miembro de la generación 

2014 de la Especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa. 

Diploma como integrante de la generación 2012 — 2014 y 

conclusión de estudios de la Maestría en Administración 

Pública y Transparencia Gubernamental por el Instituto de 

Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por asistencia y participación en el Diplomado 

"Políticas Públicas para el Desarrollo" emitido por el Instituto 

de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por llevar el Seminario: Propuestas de Modelo de 

Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Respuesta 

de Municipios ante el COVID-19, signada por el Instituto de 

Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción y Contraloría Ciudadana de Mazatlán, A.C. 

Constancia por participación en el taller "Manejo del Índice 

Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública 

(ICIFIEP), emitida por el Programa para la Consolidación de 
la Ética Pública. 

Reconocimiento por concluir satisfactoriamente Massive 
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Open Online Course "Sistema Nacional Anticorrupción", por 

el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Red por 

la Rendición de Cuentas y el Programa Promoviendo la 

Transparencia en México de USAI D. 

Reconocimiento por su colaboración como ponente en el 

taller de "Obligaciones de Transparencia" por la Comisión 

Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios. 

Constancia por haber participado en el Curso — Taller de 
participación con el tema "Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa", por la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública de Mazatlán. 

Constancia por su participación en el "Curso Taller sobre 

Evaluación de Transparencia Municipal con la metodología 
CIMTRA" por Iniciativa Sinaloa, A.C., Comité de Participación 
Ciudadana del SEA de Sinaloa y la Contraloría Ciudadana de 

Mazatlán, A.C. 

Constancia por su participación en el Curso Taller de 

capacitación en el tema de "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública" por la Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán. 

Constancia por haber completado el curso "Taller de Aviso 
de Privacidad", por el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Constancia por participar en el taller "Sensibilización en 

materia de Gobierno Abierto" por la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su valiosa participación en la Mesa de 

Trabajo "Eficiencia y Transparencia en el Gasto Público" por 

el Órgano Interno de Control de Mazatlán. 

Constancia por su participación como expositor en la plática 

"Sinaloa Transparente", por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Secretaría Académica y la Coordinación de Ciencias de la 

Comunicación. 

Reconocimiento por su participación en el ciclo de 

conferencias "La Transparencia y la Rendición de Cuentas, 

herramientas en el ejercicio de la seguridad pública", por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría 

social" por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente écurso 

virtual "Sistematización de Experiencias", por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
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Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Historia e Identidad de las OSC y Desarrollo Social" 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Elaboración de Proyectos Sociales y Técnicas de 

Seguimiento y Evaluación", por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Constancia por la asistencia al Seminario "El Futuro del 

Sistema Nacional de Transparencia", por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Constancia por su participación como comentarista en la 

presentación del libro "Cambio Político y Sistemas de Gestión 

de Gobiernos Locales: el caso de México", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

Reconocimiento por su partición como expositor con el tema 

"Sinaloa Transparente (el derecho de acceso a la información 

pública como instrumentos para la construcción de 

ciudadanía)", por Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 
Mazatlán, A.C. 

Reconocimiento por su participación en la impartición de la 

conferencia "Derecho de Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa" por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sinaloa. 
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Constancia por impartir la conferencia sobre "El Derecho al 

Acceso a la Información Pública" por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber acreditado el curso taller sobre 

"Derecho de Acceso a la Información Pública" por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia "CEAIPES 

Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales", por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia "INFOMEX 

Sinaloa: el Derecho de Acceso a la Información", por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia "CEAIPES: el 

Acceso a la Información Pública, un Derecho Ciudadano", por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Reconocimiento por su participación como conferencista en 

la Feria de la Sustentabilidad 2012, por Grupo Aeroportuario 
Centro Norte. 

Reconocimiento por participar como organizador del Foro 

"Los Medios de Comunicación ante las Elecciones Federales 

y el Crimen Organizado", por la Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Pública. 
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Reconocimiento por su participación en la exposición en el 

Programa de Socialización "Accionando la Transparencia", 

por la Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán. 

Reconocimiento por su participación en la Expo Educativa 

2012, por el periódico El Debate. 

Reconocimiento por la exitosa organización del Taller "Retos 

del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC's", 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "El Derecho Ciudadano de Acceso a la Información 

Pública", por Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de 

Mazatlán, A.C. 

Constancia de participación en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental" por el Instituto Politécnico Nacional. 

Reconocimiento por su destacada participación en la 

Jornada Regional de capacitación Estado-Municipios "Más 

Transparencia y Cuentas Claras" por la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Ayuntamiento de 
Mazatlán. 

Se anexa escrito de propuesta signado por el Dr. José Luis Jorge 

Figueroa Cancino, Presidente de Contraloría Ciudadana de 
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Mazatlán, A.C. 

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras, es 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y 

cuenta con el grado de Maestro en Administración Pública y 

Transparencia Gubernamental, por el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa, A.C. 

Del curriculum vitae se desprende que se ha desempeñado en los 

siguientes cargos: 

Actualmente Jefe del Departamento Ad;unto (Encargado del 

Departamento Legal y de Gestión de id, Dirección de Bienes 

y Suministros). 

Abogado Consultor (2015 - 2017) 

Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (2015 — 2016). 

En la Comisión para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa se ha desempeñado como Jefe de la 

Oficina de Acceso a la Información (2008 — 2015), Analista y 

Proyectista de la Dirección Jurídica Consultiva (2006 — 2008) 

y Oficial de Partes (2003 — 2006). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Certificado parcial de estudios de doctorado en Derecho por 
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la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por haber concluido la especialidad en Derecho de 

Acceso a la Información Pública, por el Colegio de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Diplomado de 
Especialización Fiscal y Administrativa, por Esquer & 

Esquerra Abrogados, S.C. 

Constancia por haber asistido al Tercer Congreso Regional 
de Tribunales Electorales del Noroeste, por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación, Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa y el Consejo Estatal Electoral 

de Sinaloa. 

Constancia por asistir al taller "Lo Jurídico en la 
Transparencia", por el Centro de Investigación 

Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 

Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistencia al taller de "Calidad y Medios" por 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: herramientas para 

el ejercicio periodístico", por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Constancia por su asistencia al "Taller de Acceso a la 

Información, Medios de Comunicación y Cultura", por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su asistencia a la "Catedra sobre Acceso a la 

Información, Transparencia y Ética Periodística" por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y la Escuela de Comunicación Social. 

Reconocimiento por su participación en el curso taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la 

Información", por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso "La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía" por Mujeres y 

Punto, A.P.N., y el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública. 

Constancia por asistencia al curso "¿Cómo organizar un 

evento exitoso para nuestra organización?", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el XIII Simposio 

Internacional de Derecho "Tendencias Jurídicas del Siglo 

XXI", por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, campus Monterrey. 
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Reconocimiento por su participación en el Primer Simposio 

Internacional de Derecho "México: el Derecho y su Panorama 

Contemporáneo", por la Universidad de Sonora. 

Constancia por su participación en el ciclo de conferencias 

"Derecho de Acceso a la Información Pública", por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

"Curso Taller de Capacitación", por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su valiosa exposición y colaboración en 

el "Taller práctico de implementación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública" por el Ayuntamiento de Guasave y la 

Dirección de Acceso a la Información. 

Constancia por haber impartido la conferencia "INFOMEX 

Sinaloa: el Derecho de Acceso a la Información", por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación como 

ponente de la Conferencia Magistral "El Derecho a Saber", 

por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Particulares", por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de Culiacán. 

Reconocimientos por su servicio docente y la aportación de 

sus conocimientos, experiencia y dedicación en beneficio de 

la comunidad universitaria por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa durante los años 2015 y 2016. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, es Licenciado en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y cuenta con 
estudios de Maestría en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

De su currículum se advierte que ha desempeñado los 

nombramientos y cargos desempeñados siguientes: 

De 2014 a la fecha se desempeña como libre asociado del 

Despacho Jurídico Halter México. 

Desde marzo del 2014 se desempeña como consultor 

especialista en protección de datos personales en posesión 

de particulares. 

De 2009 a 2013 se desempeñó como encargado de la 

Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Culiacán. 
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De 2008 a 2009 se desempeñó como Coordinador de Enlace 

de Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Culiacán. 

No adjunta constancias, diplomados y reconocimientos. No 

obstante a ello, de su currículum se desprende que ha cursado los 

Diplomados y Cursos siguientes: 

Diplomado en Periodismo y Comunicación impartido por el 

Colegio de Sinaloa. 

Diplomado en Indicadores Estratégicos, impartido por el M.C. 

Francisco González Arredondo del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

De 2003 a 2018 manifiesta haber capacitado a funcionarios 

de enlace de acceso a la información pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa y de los 18 Municipios del 

Estado. 

Asimismo, adjunta a su expediente escritos de propuesta para el 

cargo de Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública suscritas por las siguientes personas: 

José Miguel Taniyama Ceballos, Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados, Delegación Sinaloa. 

Ing. José Ángel Carrillo Duarte, representante de la 
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Delegación Sinaloa Centro de la Cámara de la Industria de 

la Construcción. 

QFB. Francisco Álvarez Aguilar, Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación Culiacán. 

Ing. Mario Alberto Medina Quiñónez, Presidente de 

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán, A.C. 

h) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, es Licenciado en 

Derecho, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y Doctor 
en Derecho. Asimismo Becado por el Ministerio de la Presidencia 

de España para cursar el Máster Universitario Oficial en Derecho 

Constitucional, impartido en el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Coordinador de la Unidad de Normatividad y Transparencia, 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa, de 2017 a la fecha. 

Ejercicio 	Profesional 	en 	materias 	constitucional, 
parlamentaria y administrativa, 2016. 

Director de Datos Personales y Archivos, en la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, 2013 a 2015. 
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Coordinador de Estudios Jurídicos, en la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, 2011 a 2013. 

Ha sido designado como profesor titular de las asignaturas 

de: Derecho Constitucional Local, Teoría General del Estado, 

Derecho Internacional Público y Sociología, y de Derecho 

Procesal Constitucional, por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia de Servicio Social, como reconocimiento a su 

labor docente prestada en forma gratuita durante el segundo 

semestre del ciclo escolar 2018-2019. 

Certificate of Presentation, por su participación en "The 10th 

Word Congress of Constitutional Law 2018 SEOUL". 

Constancia de Servicio Social, como reconocimiento a su 

labor docente prestada en forma gratuita durante el primer 

semestre del ciclo escolar 2017-2018. 

Constancia por su participación como ponente en la 

Comisión Especial de Trabajo VI. Elecciones, partidos 

políticos y calidad de la democracia, en 2017, expedido por 

XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

Reconocimiento como expositor en el tema "El Derecho a la 
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Protección de Datos Personales", en 2015, expedido por el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por haber participado como miembro del 

Jurado calificador del "Premio Estatal de Administración 

Pública y Transparencia Gubernamental" edición 2011, en 

2012, expedido por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento como expositor en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental", en 2011, expedido por el Director del 

Centro de Educación Continua Unidad Mazatlán del Instituto 

Politécnico Nacional. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la: 

"Jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de Datos 

Personales", impartido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y la Unidad General de Transparencia y 

Sistematización de la Información Judicial, a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, 2019. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, es Licenciado en 

Comercio Internacional. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Profesor de Asignatura Consultoría en Negocios 

Internacionales; Distribución y Logística; Teoría del Comercio 
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Internacional; Logística de Empaques y Embalajes; Servicios 

al Comercio Exterior. 2019-2020. 

Asesor en el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 2016-2018. 

Se desempeñó como Jefe de Departamento de Planeación y 

Evaluación de la Gestión Social del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 2012-2016. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por completar el Curso en Línea de 
Gobierno Abierto, impartido por la Mesa Directiva del Premio 

San Luis Potosí de Gobierno Abierto, 2020. 

Constancia por haber concluido el Curso Masivo Abierto en 

Línea Comunicación de Riesgos, impartido por Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, A través de la 

Plataforma MéxicoX , 2020. 

Constancia por Asistir a la Video Conferencia "T.MEC y 

Anticorrupción", impartido por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, 2020. 

Constancia por Asistir a la Video Conferencia "Fiscalización 
y Auditoría de los Ingresos Públicos", impartido por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 2020. 
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Constancia por haber acreditado el Curso "Cómo Solicitar un 

Crédito para el Comercio Exterior", impartido por Banco 

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 

2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Medios de Pago 

Internacional", impartido por Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Cartas de 

Crédito", impartido por Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Factoraje 

Internacional", impartido por Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 

(DEPPP), impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en Conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 

a través de la Coordinación General @prende.mx, y la 

Dirección General de Televisión Educativa, mediante su 

plataforma México X, 2019. 

Reconocimiento por haber concluido el curso Massive Open 

Online Course "Sistema Nacional Anticorrupción'', impartido 

por el Centro de Investigación y Docencia Económicas a 

través de la Red por Rendición de Cuentas y el Programa 
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Promoviendo la Transparencia en México de USAID, 2019. 

Constancia por haber concluido el Curso masivo abierto en 

línea "Corrupción", impartido por el Colegio de México a 

través de la Plataforma MéxicoX, 2019. 

Constancia por su colaboración en la organización del Foro 
de Consulta Pública para la Política Estatal Anticorrupción, 

por el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 

de Sinaloa; Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 

2019. 

Constancia por su participación en el 1er. Congreso 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa "El OIC y sus Retos", 

impartido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y el 
Ayuntamiento de Mazatlán, 2019. 

Reconocimiento por haber fungido como evaluador en la 1° 

Expoemprende 2016, realizado por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, 2016. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente la 

capacitación de usuario calificado para operar el Sistema 

Sinaloense de Evaluación del Desempeño, impartido por el 

Sistema Sinaloense de Evaluación del Desempeño, 2014. 
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Constancia por haber finalizado el módulo de actualización 

del Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2014. 

Constancia por su participación en el Curso Finanzas 

Públicas Estatales y Municipales, impartido por la Asociación 

de Ex alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, 

A.C., 2013. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente la 

capacitación de usuario calificado para operar el Sistema 

Sinaloense de Evaluación del Desempeño, impartido por el 

Sistema Sinaloense de Evaluación del Desempeño, 2013. 

Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo, impartido 

por el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C., 

2012. 

Diploma por haber participado en el Curso Taller 

Construcción de Indicadores de Desempeño, impartido por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social, 2012. 

Diplomado en Línea Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR), impartido por la Universidad Autónoma de México y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 
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Constancias por haber finalizado satisfactoriamente los 

Módulos del 1 al 6 del Diplomado de Presupuesto Basado en 

Resultado, impartido por la Universidad Autónoma de México 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 

Constancias por haber finalizado satisfactoriamente el Curso 

de Matriz de Indicadores para Resultados, impartido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 

Constancias por su asistencia al Curso-Taller de Metodología 

y Matriz de Marco Lógico para la Formación de 

Capacitadores de la Secretaría de Innovación 

Gubernamental, impartido por la Secretaría de Innovación 

Gubernamental del Estado de Sinaloa y Alternativas en 

Economía, S.A. de C.V. 

Reconocimiento por haber asistido al primer ciclo de 

conferencias "Gobierno Innovando", impartido por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de 

Innovación Gubernamental. 

Constancias por su asistencia a la Tercera Jornada Nacional 

de Innovación y Competitividad, impartido por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado 

de Sinaloa, a través de su Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, 2011. 

Diplomado en "Inglés Técnico para Comercio Internacional: 

Conversación Básica de un Plan de Negocios", impartido por 
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la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad 

de Ciencias Sociales y el Centro de Idiomas de Mazatlán, 

2011. 

Constancias por su asistencia al Curso Crédito y Negocio 

PYMES, impartido por Bancomer, 2011. 

Constancias por haber culminado el "Taller de Comercio 

Exterior", impartido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

junto con la Secretaría de Economía a través de la Facultad 

de Ciencias Sociales, 2010. 

Reconocimiento por haber participado en el Simposium Reto 

Negocios 2010 "México y el Mundo Después de la Crisis 

Financiera", impartido por la Universidad de las Américas 

Puebla. 

Constancias por su participación en el 1er. Congreso 

Internacional en Innovación y Competitividad Realidades, 

Tendencias, Perspectivas, impartido por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla Facultad de 

Administración, 2010. 

Reconocimiento por haber participado en el IV Congreso de 

Comercio Internacional "La Competitividad de los Mercados 

Internacionales", impartido por Centro de Estudios 

Superiores del Estado de Sonora, Unidad Hermosillo, 2009. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, es Licenciado en 
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Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

Director de Finanzas del ISSSTEESIN, de febrero 2017 al 31 

de diciembre de 2020. 

Director de Enlace con Organismos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas y Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Misma Secretaría de febrero de 2001 a 

enero de 2017. 

Subdirector General de Coordinación y Apoyo a la Salud de 
la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

enero de 1999 a enero de 2001. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su participación en curso "Diseño y 

Documentación de Procesos y Procedimientos en la 
Administración Pública", expedido por la entonces Secretaría 

de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del Gobierno 

del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir a la Sexta Jornada Regional de 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental, convocado por el 

Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C. 
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Constancia por participar en el curso de Políticas 

Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados, otorgado 

por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas. 

Constancia por su participación en el curso Fondo de 

Aportaciones Federales, Gasto Transferido y Enfoque de 

Resultados por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por participar en el curso-taller, diseño y 

documentación de procesos, impartido por la entonces 

Secretaría de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir al Foro Sobre Presupuesto Rural 2007, 

organizado por la LXIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

Diploma por haber cumplido los requisitos del "Diplomado en 

Calidad Total en el Servicio Público", otorgado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Diploma por asistir al Seminario Internacional la Gestión por 

Resultados: Una Evaluación, impartido por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social. 

Constancia por participar en la Primera Reunión de 

Evaluación de los Coordinadores de Enlace, expedido por la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

Diploma por participar en el Primer Foro Internacional 

Tributario por México de la Fundación Desarrollo Tributario 

Mexicano, A.C. 

Diploma por cumplir el curso de especialización denominado 
"Mecanismo de Participación Comunitaria", expedido por el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Certificado de participación en el seminario sobre análisis de 
proyectos de inversión, expedido por la Sub-Secretaría de 

Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto. 

Diploma por asistir al taller de planeación municipal y 

sectorial, otorgado por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Sinaloa.  

k) La Ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega es 
Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales por la 
Universidad Interamericana del Norte, Campus Culiacán 

obteniendo el primer lugar de aprovechamiento de la generación 
2008-2011, cuenta con Especialidad en Derecho de Acceso a la 
Información Pública con Mención de Excelencia por la División de 
Estudios de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 

Posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Tributaria Virtual 
y de Comercio Exterior, y actualmente está cursando la Maestría 

en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública 
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de Sinaloa, A.C. 

De su currículum se desprenden los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

De 2013 a la fecha, se desempeña como Coordinadora de la 

Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

De 2012 a 2013, se desempeñó como Oficial de Partes 

Común para los Juzgadores de Primera Instancia en materia 

penal del Distrito Judicial de Culiacán del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

De abril de 1994 a junio de 2012, se desempeñó como 

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad en la Sección 

Aduanera de Culiacán del Servicio de Administración 

Tributaria, Administración General de Aduanas. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por haber participado en el Seminario El uso de 

las Redes Sociales en el Sector Público, expedido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por participar en la video-conferencia "La 

importancia de la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

en Tiempos de COVID-19", expedido por el Instituto 

Duranguense de Acceso de la Información Pública y de 
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Protección de Datos Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia "Retos 

de la transición de archivos históricos a archivos Generales 

en Durango y Zacatecas", expedido por el Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, Instituto Duranguense de 

Acceso de la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales, Dirección General de Archivos del Estado de 

Zacatecas y Dirección de Archivo Histórico de Durango. 

Constancia por su participación en el Taller "Archivos y 

Gestión Documental" expedido por el Instituto Duranguense 

de Acceso de la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia "Datos 

Personales expuestos a la Luz, en tiempos de COVID-19", 

expedido por el Instituto Duranguense de Acceso de la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en la Semana 2018 Nacional 

de Transparencia, Trascendencia e Impacto de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, expedido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Reconocimiento por obtener el segundo medio promedio en 

el "Posgrado en Comercio Exterior, Tercera Generación" 

expedido por el Servicio de Administración Tributaria y la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo 
Federal. 

Constancia por haber completado el curso Taller de Aviso de 

Privacidad, expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su participación como disertante en el 

Seminario Abierto "Semana Nacional de Transparencia en 
las Entidades Federativas", expedida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" en la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 

Diploma por haber concluido y aprobado el diplomado en 

línea "Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares", expedido por el Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad de Guadalajara. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, expedida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 

Enrique Moreno Pérez" en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, organizada por la Casa de la Cultura Jurídica y 

la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, expedida por 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa 

de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna" en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Constancia por haber cursado la Cátedra Magistral en 

Derecho "Raúl Cervantes Ahumada" con el tema: Un nuevo 

Juicio de Amparo, expedido por el Colegio de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el taller 

"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)" 

expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

Reconocimientos por su participación en el taller 
"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)" 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

en octubre y agosto de 2016. 

Constancia por su participación en el taller "Sensibilización 

en Materia de Gobierno Abierto" impartido por personal del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en el curso Jornada de 

Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de 

Datos Personales, expedido por el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Constancia por su participación en la Semana Nacional de 

Transparencia 2015 "La Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: impactos, alcances y 

aplicación", expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su participación en los talleres 

"Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública impartida por el Mtro. Christian Laris 

Cutiño, Director de Vinculación y Coordinaciones con 

Entidades Federativas del INAI, "Protección de Datos 

Personales en el Sector Público impartido por el Lic. Luis 

Bazán Beraud, Director de Sustanciación de Derechos B, 

expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa y 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Poder Ejecutivo. 

Constancia por su participación como asistente al 

"Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedido 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y transmitido 

vía streaming por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario Introductorio 

Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos 

Humanos (Zona Norte), expedido por la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C. y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en la Semana Nacional 

de Transparencia "Hacia la aprobación de las leyes 

generales en materia de transparencia y acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos", 

expedido por el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos. 

Constancia por su participación en la 10a. Semana Nacional 

de Transparencia 2013 "El Ejercicio de los Derechos de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

ante la Reforma Constitucional", expedido por el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos. 

I) La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, es Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con estudios de Maestría en Comunicación y Tecnologías 

Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa. 

Cuenta con la siguiente experiencia laboral: 
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Trabaja en el periódico semana "Rio Doce" del año 2009 a la 

fecha. 

Profesora de carrera medio tiempo categoría "A" adscrita al 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Autónoma de Occidente 

(2018). 

Jefe de Información de la Presidencia del Ayuntamiento de 

Mazatlán (1990). 

Trabajó en empresas El Debate, S.A. de C.V. (2000 — 2002). 

Directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

Ayuntamiento de Navolato (1998). 

Secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional (1994 — 1996). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por su participación como comentarista de 

la obra "Las redes sociales digitales: su relación con el 

derecho a la información, la libertad de expresión y la 

privacidad", por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 

Diploma por haber participado en el Diplomado en 
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Estrategias competitivas de Mercadotecnia, por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Diploma por haber participado en el Diplomado en 

Administración de Empresas de Servicios, por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Constancia por su asistencia al "Diplomado de Periodismo de 

Investigación", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por su participación en el Diplomado "Diseño de 

actividades académicas desde el aprendizaje colaborativo", 

por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente el 

Massive Open Online Course "Sistema Nacional 

Anticorrupción", por el Centro de Investigación y Docencia 

Econocómica, a través de la Red por la Rendición de 

Cuentas y el Programa Promoviendo la Transparencia en 

México de USAID. 

Reconocimiento por su participación en el taller de 

periodismo ambiental "La conservación no es una necedad 

es una necesidad", por Sinaloa Eco Región Fundación. 

Constancia por haber participado en la "Primera Convención 

Departamental para el Análisis de los Resultados del Examen 
de Media Carrera", por la Universidad de Occidente. 
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Diploma por su participación en el curso taller "Aprendizaje 

Sinérgico" por la Universidad del Golfo de México. 

Constancia por su participación en el Programa de 

habilitación de los integrantes y colaboradores del CA 

Socioeducativa, por la Universidad de Occidente. 

Constancia por su valiosa participación en los trabajos de la 

Primera Mini Convención Académica de la DES de Ciencias 

Sociales y Humanidades, por la Universidad de Occidente 

Constancia por asistir al "Taller de Derecho a la Información 

y Comunicación", por el Centro de Investigación 

Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIPES. 

Reconocimiento por su participación en la V Bienal 

Iberoamericana de la Comunicación, por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y El 

Universal. 

Constancia por haber asistido al curso de Photoshop CS2, 

por la Universidad de Occidente. 

Constancia por haber participado en el curso "El Nuevo 

Periodismo", por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber participado en el curso 

"Habilidades para Triunfar en la Vida", por AVANCE. 
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Certificados por participar en el Cuarto Congreso 

Iberoamericano de Periodismo en Internet, por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso 

de comprensión lectora del idioma inglés, por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller "Metodología de 

la Investigación en Comunicación", por el Consejo Nacional 

para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación. 

Certificado por su participación y aprovechamiento durante el 

curso "Estilo Periodístico", por el Centro de Capacitación de 

la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

Constancia por su asistencia al taller "Derecho de la 

Información", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por acreditar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes del curso de "Curso Básico de creación 

de Micro Empresas", por el Sistema Educativo Nacional. 

Constancia por su participación en el Segundo Congreso 

Nacional de Derecho de la Información, por la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad de Occidente. 
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Constancia por participar en el curso ''Evolución del Lenguaje 

e Interpretación Cinematográfica", por la Dirección de 

Investigación y Fomento de Cultura Regional. 

Constancia por haber concluido el curso de capacitación 

sobre internet, por el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Constancia por haber participado en el Telecurso de 

Guionismo de TV Educativa: un boleto para viajar, por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Constancia por haber asistido al Primer Teleseminario de 
Diseñadores Audiovisuales, Creativos y Guionistas de la 

televisión educativa: crear, por la Secretaría de Educación 
Pública. 

Diploma por su participación en el Seminario de 

Comunicación Social en la Gestión Gubernamental, por el 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

Constancia por su participación en el curso "Corel Draw 6" 
por el Instituto Politécnico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso "Computación 
Intermedia" por el Instituto Politécnico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso sobre 
"Periodismo Ambiental" por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
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Constancia por su participación en el Curso sobre Periodismo 

Económico, por el Colegio de Economistas del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación en la 

organización de la Mesa Redonda: Seminario Charlie Hebdo, 

por la Universidad de Occidente. 

m) El Ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, es Licenciado en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

Secretario Auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de 

Sinaloa del 16 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 

2020. 

Jefe del Departamento de Política Criminal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado del 16 

de junio de 2020 al 15 de septiembre de 2020. 

Jefe del Departamento de Ingeniería Acuícola y Desarrollo 

Tecnológico del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

del 1 ° de marzo de 2020 al 15 de junio de 2020. 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de marzo de 2017 al 
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29 de febrero de 2020.  

Asesor Jurídico de la Diputada Maribel Chollet Morán del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de enero de 2017 a septiembre de 2018. 

Auxiliar Parlamentario del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias del H. Congreso del Estado de Sinaloa de 

octubre de 2012 a enero de 2016 y de agosto de 2016 a 

marzo de 2017. 

De su currículum se desprende que ha cursado los Diplomados y 

Cursos siguientes: 

Secretos para la Toma Decisiones, Trabajo en Equipo, 

impartido por el Congreso del Estado de Sinaloa. 

Sistema de Portales de Transparencia, impartido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Nueva Transparencia: Ley General de Transparencia y Ley 

Local de Transparencia, impartido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Elaboración de Avisos de Privacidad, impartido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Máxima publicidad y protección de datos en materia 

electoral, impartido por el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Medidas de Seguridad en Protección de Datos Personales, 

impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo, es Licenciada en 

Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente. 

Cuenta con estudios de Maestría en Justicia Administrativa, por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Directora de Datos Personales de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (2018). 

Secretaria Técnica del Comité de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIP (2016). 

En el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado 

de Sinaloa se desempeñó como Secretaria General de 

Acuerdos en funciones de la Sala Superior y Enlace para el 

Acceso a la Información Pública (2012 — 2016), Secretaria 

Proyectista de la Sala Superior. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su colaboración en el Segundo Congreso 
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Internacional de Justicia Administrativa por la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de los Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diploma que lo acredita como miembro de la generación 

2001 — 2007 de la Maestría en Justicia Administrativa por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller sobre Derecho 

Urbanístico por la el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado de Sinaloa, la Casa de la Cultura 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Diploma por haber concluido el Diplomado sobre "Las 

Reformas Constitucionales en materia de Amparo", por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Constancia por su participación en el taller "El Arte y Estilo en 
las Resoluciones Judiciales", por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al taller de capacitación 

"Microsoft Windows 7 y Word 2010", por soluciones de 

Administración y Control S. de R.L. de C.V. y el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a las conferencias magistrales, 
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mesas de trabajo y programa en general del Congreso 

Internacional sobre: "Derecho Procesal de los Derechos 

Humanos", por el Instituto de Profesores de Derecho 

Procesal "Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón" y el Colegio 

Nacional de Profesores de Derecho Procesal "Dr. Cipriano 

Gómez Lara". 

Constancia por cursar la Catedra Magistral en Derecho "Raúl 

Cervantes Ahumada" con el tema "Un nuevo Juicio de 

Amparo", por el Colegio de Sinaloa. 

Reconocimientos por participar en el curso de 

profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo en Sinaloa", por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor en la 

conferencia "Generalidades de la Nueva Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados", 

por el Ayuntamiento de Ahorne y la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

Constancia por haber participado como ponente con el tema 

"El expediente clínico del paciente y la Ley de Datos 

Personales", por Servicios de Salud de Sinaloa y Hospital de 

la Mujer. 

Reconocimiento por participar como ponente en el curso 

taller "Conmemoración del Día Internacional de Datos 
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Personales", por la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas y la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

curso de capacitación "Procedimiento de Solicitudes en 

materia de Protección de Datos —Derechos Arco-", por el 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

o) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, es Licenciada en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Del curriculum vitae se desprende que se ha desempeñado en los 

siguientes cargos: 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública (2017 a la fecha). 

Profesora Titular de la asignatura de Derecho Procesal 

Administrativo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

(2013, 2014, 2015, 2016). 

Profesora Titular de la asignatura de Derecho Administrativo 

en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (2015). 

Secretaria Particular de la Presidencia del Tribunal Estatal 

Electoral (2012). 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa (2007). 

Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral 

(2011). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su participación en la Reunión Nacional de la 

Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

Constancia por su asistencia a la Reunión Nacional de 

Magistrados Electorales, por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Constancia por su valiosa colaboración en el Segundo 

Congreso Internacional de Justicia Administrativa, por la 

Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

Constancia por su participación en el Diplomado en Justicia 

Administrativa por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Diplomado "El Derecho 

Electoral" por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Consejo Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral y el 

Instituto Federal Electoral. 
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Constancia por su asistencia en el Seminario Introductorio 

Itinerante sobre la reforma constitucional en Derechos 

Humanos, por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 

A.C. y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso taller "Integración 

de Expediente de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa" por la Auditoría 
Superior de la Federación, la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. y la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso taller 

"Procedimiento de Adquisición y Contratación (licitaciones 

públicas)" por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el Taller: 
www.juriselectoral.org.mx, por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Constancia por su participación en el Taller de 

Argumentación y Elaboración de Sentencias por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Constancia por su asistencia al evento informativo fiscal "Los 

Partidos Políticos y sus compromisos Tributarios", por el 

Consejo Estatal Electoral y Terrazas López y Asociados, S.C. 

Constancia por su participación en la IX Mesa Redonda sobre 

Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, por 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Poder 

Judicial del Estado de Nayarit. 

Diploma por haber acreditado el Diplomado "Razonamiento 

Judicial en materia Electoral", por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Tribunal Estatal Electoral de 

Sinaloa. 

Diploma por su destacada participación en el Curso de Apoyo 

Didáctico "Teoría y Práctica de la Educación Jurídica (saber 

derecho y saber enseñarlo)", por la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa. 

Constancia por haber asistido a la: Semana de Derecho 

Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Constancia por su participación como expositora dentro del 

"Curso en Derecho Electoral", por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa y Nada Nos Detiene Sinaloa. 
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Reconocimiento por su participación en el taller 

"Capacitación para la carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su participación en el taller "Sensibilización 

en materia de Gobierno Abierto", por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Diploma por su participación en el curso de apoyo didáctico 

"Constructivismo Jurídico Pedagógico", por la Escuela Libre 

de Derechos de Sinaloa. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, es Licenciado 

en Estudios Políticos y Gobierno y actualmente se encuentra 

Cursando la Maestría en Gestión y Política Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Coordinador de Relaciones Institucionales en el Instituto 

Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, de enero 2020 

a la fecha. 

Realiza actividades profesional de manera independientes 

de enero 2014 a la fecha. 

Fue Coordinador de Proyectos con OSC, Project 
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management, fundraising, gestoría y análisis normativo, de 

abril 2018 a diciembre de 2019 

Fue elegido como Consejero del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en 

el año 2018, por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Fue nombrado Consejero Suplente del Consejo Distrital 

Electoral 18 en la Ciudad de Culiacán, por el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, en el año 2017. 

Fue nombrado como Secretario de Enlace y Vinculación 

durante el periodo 2004-2005 del Comité Local Universidad 

de Guadalajara. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por impartir el módulo IV "Desafíos y 

Paradigmas de la Protección de datos Personales" del 

Diplomado en línea "Protección de Datos Personales", 

organizado por el Sistema de Universidad Virtual de 

Educación Continua de la Universidad de Guadalajara, 2018. 

Constancia como integrante del Consejo Divisional 2006-

2007 de la División de Estudios Políticos y Sociales, otorgada 

por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades División de Estudios Políticos y Sociales de la 

Universidad de Guadalajara, enero 2007. 
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Constancia como integrante de la Comisión de Educación del 

Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades División de Estudios 

Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia como integrante de la Comisión de Normatividad 

del Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades División de Estudios 
Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia por su participación en el Taller "Diseñando la 

Campaña Triunfadora", organizada por la Asociación 

Nacional de Ciencia Política y Administración Pública, A.C., 

2003. 

Constancia por su participación en el "Ciclo de Conferencias 

Magistrales del Gasto Federalizado", organizado por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2019. 

Constancia por su participación en el Seminario "La 

Gobernanza Posible en Jalisco: Retos y Oportunidades", 

organizado por el Departamento de Estudios Políticos y el 

Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza del 

CUCSH; la Cátedra en Administración Pública "Luis F. 
Aguilar Villanueva" del Colegio de Jalisco, el Colegio 

Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública 
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Sección Jalisco, 2017. 

Constancia por su participación en la Cátedra Inaugural de la 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno "Los 
Problemas de la Sustentabilidad Democrática en México", 
organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades, 2007. 

Constancia por su participación en el evento denominado "El 

Municipio, las Etnias y los Retos de la Administración Pública 
Municipal", organizado por la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública 

A.C., 2003. 

Constancia por su participación en el Congreso Regional 
"Reforma del Estado", organizado por la Asociación Nacional 
de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública 
A.C. y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2005. 

Constancia por su participación al 7° Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 
México, la Universidad de Guadalajara y la Fundación 
Konrad Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en el Décimo Segundo 

Congreso Nacional "México: por un Acuerdo Nacional", 
organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ciencia Política y Administración Pública A.C. y por el 
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Instituto de Administración Pública, 2004. 

Constancia por su participación en el Curso de "Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora", organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación en el Estado de 

Sinaloa, 2010. 

Constancia por su participación en el Curso de "Introducción 

a la Norma ISO 9001:2008", organizado por la Secretaría de 

Desarrollo Social, Delegación en el Estado de Sinaloa, 2010. 

Constancia por su participación en el Curso de "Por una 

Verdadera Cultura Política Estudiantil", organizado por la 

Federación de Estudiantes Universitarios, 2005. 

Diploma por su participación en el Curso de Avanzado de 

Inglés, organizado por Global Training Center, 2012. 

Diplomado en Estudios Latinoamericanos: Democracia, 

Integración, Pensamiento y Desarrollo, organizado por el 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la 

División de Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad 

de Guadalajara, 2007. 

Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 

(DEPPP), organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría de Educación Pública, 2019. 

Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados, 
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organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

la Secretaría de Educación Pública, 2019. 

Constancia por su participación al IV Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XVIII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2004. 

Constancia por su participación al V Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XIX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2005. 

Constancia por su participación al III Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XVII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2003. 

Constancia por su participación al VI Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2006. 

Constancia por su participación al Encuentro Sobre 

Diversidad Cultural, organizado por la XVII Feria 
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Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2003. 

Asimismo, adjunta a su expediente escritos de propuesta para el 

cargo de Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública suscritas por las siguientes personas: 

Lic. Jorge Francisco Frías Melgoza, Presidente de Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda, Sinaloa y Consejero de CANADEVI Nacional. 

Carlos Enrique Campoy Sitten, de Tus Buenas Noticias. 

José Iván Velázquez Aréchiga, Director de Sociedad Unida 

I.A.P. 

Ing. Mario Alberto Medina Quiñónez, Presidente de 

Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán, A.C. 

C. Martha Ceceña, Presidenta del Consejo de Administración 

del Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos I.A.P. 

Ing. José Guillermo Hernández Beltrán, Director General de 

Banca de Ropa y Enseres de Culiacán I.A.P. 

Lic. Jaime Alberto Félix Pico, Presidente del Conservatorio 

de la Cultura Gastronómica Sinaloense A.C. 

Ileana Castro Miranda, Directora y Representante Legal de 
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Save the Children, Sinaloa I.A.P. 

Dr. Rigoberto Silva Robles, Presidente del Consejo Directivo 

del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de 

Jalisco A.C. 

Carlos Javier Aguirre Arias, Coordinador Nacional de 

Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes. 

En el mismo sentido de cumplimiento de requisitos, de acuerdo con 

la Base Tercera de la Convocatoria, se solicitó adjuntar también lo 

siguiente: 

Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto o 

autopropuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una exposición 

breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las 

razones que justifican su idoneidad para el cargo. Los 

aspirantes presentan escrito con firma autógrafa donde 

manifiestan lo anterior; así como también adjuntan una exposición 

breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones 

que justifican su idoneidad para el cargo. 

B. Formato y horarios de las Comparecencias. 

I. El artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone que una vez 

concluido el plazo de recepción de propuestas o auto propuestas, 

durante los cinco días hábiles siguientes, se revisarán y analizarán 
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cada una de ellas con el propósito de identificar aquéllas que 

cumplan con los requisitos de elegibilidad referidos en la 

convocatoria y que realizado lo anterior, se acordará el formato y 

los horarios de las comparecencias, por separado, de cada uno de 

los aspirantes, las cuales deberán desahogarse durante los 

siguientes cinco días hábiles. Para tal efecto, en el artículo Tercero 

del presente Acuerdo se establece el formato y aspectos a valorar 

durante el desahogo de las comparecencias. 

II. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 
por los aspirantes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa a cada una de las propuestas y 

autopropuestas, y con fundamento en lo previsto en la Base Quinta 

de la Convocatoria del procedimiento que se atiende, esta 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana del H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Comité de 

Acompañamiento, expiden el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 33 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 

de la convocatoria para ocupar el cargo de Comisionadas o 
Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, por parte de los CC. Nancy Guadalupe 
López Gutiérrez, Alfredo Atondo Quiñonez, Ramsés Edén 
Cervantes Contreras, José Ramón Bohon Sosa, José Luis 

Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega, Anabel 
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Ibañez Álvarez, Natividad Hernández Rojo y Jonathan Ernesto 

Moreno Vidrio, por lo que se determina su continuación en el 

procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se determina desestimar el registro de los aspirantes 

Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos Jaime 

Beltrán Valdez, Anastasio Pineda Mendi, Juan Diego Millán 

López, Víctor Alonso Ley Sañudo y Ana Cristina Félix Franco, 
por el no cumplimiento de los requisitos para ser Comisionada o 

Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, descritos de la manera siguiente: 

Los CC Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos 

Jaime Beltrán Valdez, Juan Diego Millán López y Ana Cristina 

Félix Franco por el no cumplimiento del requisito establecido en la 

fracción VIII del precitado artículo, consistente en "No tener 

antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún 

partido político, cuando menos cinco años antes de su 
designación"; toda vez que mediante Acuerdo emitido por esta 

Comisión, en el procedimiento de designación de Comisionada o 

Comisionado celebrado en el año 2019, se encontró que en los 

padrones publicados en el portal de internet del Instituto Nacional 

Electoral, con fecha de actualización al 2017 estaban afiliados al 
partido Revolucionario Institucional Gustavo Reyes Garzón y Ana 
Cristina Félix Franco y al partido Acción Nacional a Carlos Jaime 
Beltrán Valdez. 
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En el caso de Heidy Vega Ayala, se observa de una consulta 

realizada al padrón de partidos políticos que se encuentran 

publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, 

con fecha de actualización y validación al 10 de julio de 2018, se 

encontró a la referida, afiliada al Partido Revolucionario 

Institucional en fecha 01 de enero del año 2014. 

En el caso de Juan Diego Millán López, se observa el Acuerdo 

CAE-014/2018 de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 

Nacional, donde se declara la procedencia de los registros de 

fórmulas de precandidaturas a los cargos de diputados locales por 

el principio de mayoría relativa, con motivo del proceso interno 

electoral local 2017-2018, en Sesión Extraordinaria No. 02, donde 

se advierte que el aspirante referido se encuentra en la lista del 

Distrito 13, Cabecera distrital en Culiacán, Sinaloa, con el status de 

suplente, por lo tanto, se advierte una militancia pública y notoria 

al Partido Acción Nacional. 

Los aspirantes Anastasio Pineda Mendi y Víctor Alonso Ley 

Sañudo, por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las fracciones III y XIII del precitado artículo, consistentes en: "III. 
Haber residido en el Estado durante los últimos dos años", toda vez 

que el primero, no especificó la temporalidad de la residencia; y el 

segundo, no presentó constancia de residencia expedida por la 

Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial 

que acredite ser avecindado en el Estado por más de dos años 

consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución 

Política del Estado; y "XIII. Contar con experiencia mínima de cinco 

años en materia de transparencia, acceso a la información, 

Página 91 de 97 



lunes 18 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 93 

protección de datos personales o rendición de cuentas", toda vez 

que no adjuntaron documentos que acrediten su experiencia. 

Por las razones vertidas, se determina su no continuación en el 

procedimiento de elección de mérito, ordenándose su notificación 

a los interesados, comunicándoles el presente Acuerdo y hacerle 

de su conocimiento que en el momento que así lo determine 

pueden pasar a recoger la documentación original que integra su 

expediente, previas copias fotostáticas certificadas por la 

Secretaría General de este Congreso que deberán quedar en el 
archivo de dicho expediente. 

TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 

desahogadas en la modalidad virtual por las diferentes plataformas 

digitales que para su efecto habilite este H. Congreso del Estado, 

y se llevarán a cabo el día miércoles 13 de enero del presente año, 

en la que se desahogarán a partir de las 14:00 horas, en orden 

alfabético de su registro, conforme al siguiente calendario, horarios 

y formato: 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO 

1.,7Y'''1§11%151-'l1''W.' 	'  
1. Alfredo Atondo Quiñónez 

'', 	... 
14:00 

R10...f.lt-,  uty2,2x. 
14:15 

2. José Ramón Bohon Sosa 14:15 14:30 

3. Liliana Margarita Campuzano Vega 14:30 14:45 

4. Ramsés Edén Cervantes Contreras 14:45 15:00 

5. Natividad Hernández Rojo 15:00 15:15 

6. Anabel Ibáñez Álvarez 15:15 15:30 

7. Nancy Guadalupe López Gutiérrez 15:30 15:45 
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MIÉRCOLES 13 DE ENERO 

15:45 

. 	<-,r-,. ........... 	_ 	-. 
16:00 

\ 	 ' ASPIRAÑTE.S. r1-17:74F-T. 
8. José Luis Moreno López 

9. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 16:00 16:15 

I. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de los 

aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y día establecido no podrá desahogar 
su comparecencia en otro horario y, será considerada y analizada 

su propuesta con la información y documentación con que se 

cuente. 

II. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de 

hasta 10 minutos para realizar una exposición libre, relacionada 

con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su 

idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual cada aspirante contestará dos preguntas 

pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana y el Comité de Acompañamiento, mismas que la 

Presidenta de la Comisión seleccionará al azar de una urna que 

estará a cargo de ella, realizándolas de manera directa; los 

aspirantes deberán desahogar las respuestas una por una. En un 

ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en ningún caso la 

duración máxima de 5 minutos por cada aspirante, por lo que 

transcurrido este tiempo se hará de su conocimiento, para que 

concluya la intervención a la brevedad. 
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III. A las comparecencias en su modalidad virtual podrán estar 

presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la transparencia, el acceso a 

la información pública y la protección de los datos 

personales. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 
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e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

democráticos de la publicidad y máxima publicidad. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los documentos 
presentados por los aspirantes que cumplieron con los requisitos 
de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www. conqresosinaloa. qob. mx. 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.conqresosinaloa.qob. mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de 
enero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE 
TRANSPAREN'IA, /3NTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIFrA I i\J •DADANA 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

DIP. BEATRIZ ADRJA ZÁ • rÉVALENZUELA 

DI 	 LORA OLIVA 
Hoja exclusiva de firma relativ 	I acuerdo de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana del H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Comité de Acompañamiento, relativo a la determinación del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y al formato y aspectos a valorar en las comparecencias de los 

aspirantes para ocupar el cargo de comisionadas o comisionados de la comision estatal para el acceso a la 

información publica 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 002 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas fisicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 002, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación. financiadas con 
recursos del Programa Estatal de Obra, de conformidad con lo siguiente 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA Al. 
IA G AR DE LA 

OBRA TÉCNICAS-

JUNTA DE 
ACIARACKESAN 

PRESENTACIÓN V 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

ECONÓMICAS 

OPPU.EST-LP•000-2021 SIN COSTO 11I-FEBRERO-2021 
1)9-1 I liRI RO- 

2021 
10 00 I1RS 

II-FEBRERO-2021 
10 00HRS 

IR-FEBRERO-2021 
10 00 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROL 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
 TERMINACIÓN 

AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN LA CARRETERA E C.  
MÉXICO 154'HAMETLA A LA ALTURA DEI. POBLADO 
MONTEALTO. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO

, ESTADO DE SINALOA 

25-FEBRERO- 
2021 

12 0011R5 
U-MARZO-2021 

ORCCTUBRE-2021 
1215 DIASI 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatona, hasta la fecha limite señalada en el cuadro antenor en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09.00 a 15 00 horas, los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones se llevarán a cabo los dias y horas señaladas en el 
antenor cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Publicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el dla y hora anteriormente señaladas en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Publicas, sita en el pnmer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México.  

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será. Español.  

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asi como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base det concurso No OPPU-EST-LP-004-2021 es de 511'998.618 00 (once millones 
novecientos noventa y ocho mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 m n ), I V A incluido 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso.  
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REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes: 

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requenrlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas flsicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contnbuyentes: nombre y domicilio. además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escnturas públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los 
socios, asf mismo los datos de las escnturas donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escoto anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) 
Determinación de un domicilio común para ofr y recibir notificaciones, e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y: f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidana para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escnto en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Publicas (SOP) 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona. se  abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad en seguirse 
considerando corno mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el onginal de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

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

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de segundad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S S ), lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO SA1 HCT HCT 101214/281 P DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos.  

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 20. 	nero de 2021.  

Hoja No 3 de 3.- 
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AYUNTAMIENTO 

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 artículos 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 Política 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. El Municipio, regulado en el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. constituye la 
base de la organización territorial, política, 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 

2. El tema de medio ambiente hoy dia ha cobrado gran importancia, en México y en todo el mundo se están tomando 
medidas a fin de lograr revertir los efectos del cambio climático Uno de los grandes retos de los Estados es lograr que 
sus ciudadanos alcancen un grado de conciencia medio ambiental que les permita sentar las bases para un desarrollo 
sustentable. 

3. El Plan Nacional de Desarrollo señala que la protección a los ecosistemas y su biodiversidad se ha convertido en un 
asunto de Estado: que el proceso destructivo del ambiente, de acuerdo con el mismo Plan, es resultado de la falta de 
recursos y actividades económicas alternativas para las comunidades que explotan los recursos naturales Asi, afirma 
que México es el cuarto pais del mundo con mayor nqueza biológica Sin embargo, es también uno de los paises 
donde la biodiversidad se ve más amenazada por la destrucción de ecosistemas. lo que implica una responsabilidad a 
nivel internacional. Este proceso destructivo es, en buena medida resultado de la falta de recursos y actividades 
económicas alternativas de las comunidades que los explotan 

4. La Constitución Política Federal, establecen que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar, al igual que las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la preservación. 
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su terntono. así 
como para la prevención y combate a la contaminación ambiental 

5. Conviene señalar que el Reglamento que se propone para el Municipio da un salto cualitativo en lo relativo al 
cuidado del medio ambiente, ya que a partir de esta norma se desarrollara la politica ambiental del Municipio. 
establecer una planeación en materia ambiental, formular el ordenamiento ecologico municipal, instaurar una 
evaluación del impacto ambiental 

6. Sin duda alguna, el desarrollo sustentable debe ser un propósito compartido al margen de cualquier idiosincrasia o 
credo partidista Las politices públicas precisan enfocarse a prionzar este objetivo. Su planeacion adecuada, conforme 
a criterios regionales a nivel federal, estatal y municipal, es condición indispensable para la consecución de un pais 
ambientalmente viable, en un marco de fortalecimiento del federalismo Las politicas públicas sólo tienen sentido 
cuando existen las condiciones suficientes de una convivencia armónica del ser humano con su entorno 

7. En este contexto, la magnitud de los problemas ambientales impacta profundamente en todos los ámbitos de la 
actividad humana, en detrimento de la calidad de vida La degradación del suelo. la  contaminación del aire. la  escasez 
de agua. la  deforestación indiscriminada. el deterioro de los ecosistemas. los peligros de extinción de numerosas 
variedades que forman parle de nuestra biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, las 
dificultades crecientes para el manejo de los residuos, los requerimientos cada vez mayores de consumo de energia 
primaria, y las presiones por la explotación demografica ponen en nesgo la sustentabilidad y factibilidad del desarrollo 
de las regiones que conforman el Municipio 

8. La incorporación de la dimensión ambiental en las políticas públicas del Municipio reconoce la necesidad de revertir 
los efectos negativos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, así 
como la urgencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales, para lo cual se requiere generar las 
condiciones jurídicas y administrativas indispensables para la concreción de tales objetivos Esta circunstancia nos 
remite a la necesidad que tienen el Gobierno Federal así como los gobiernos de todas las entidades federativas y 
municipios del país, de prever los recursos juridicos necesarios y suficientes para ser aplicados a rubros de naturaleza 
ambiental que permitan un desarrollo continuo y sustentable de sus potencialidades 

9. Que de conformidad a lo previsto por los Artículos 27, Fracciones I y IV. 79 y 81 Fracción XII, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 167, 168, 169, 1711 171, 172. 173, 174 y 175 del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, es facultad del Vi Ayuntamiento 
expedir, modificar o adicionar los Reglamentos. confiriendose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las 
Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior 

20 	 • 10 31 3 2 íVf.-) 
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10. Con base en lo anterior y,, por acuerdo del Pleno del H Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Numero 
48, celebrada el dia 29 de octubre de 2020. el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa ha 
tenido a bien expedir el REGLAMENTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA y. como consecuencia de ello se procede a abrogar el Reglamento para el Desarrollo Sustentable del 
Municipio de Mazatlán. publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa, el 20 de abril del 2018, por lo que se 
expide el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue.  

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 18 

REGLAMENTO AMBIENTAL 
Y DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Reglamento regula las atribuciones municipales en materia de protección del ambiente, 
conservación de los recursos naturales. preservación y restauración del equilibno ecológico y cambio climatico, sus 
disposiciones son de orden publico e enteres social y rigen en el territorio del Municipio de Mazatlan, Sinaloa 

Articulo 2. El presente Reglamento tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable del Municipio, y establecer las 
bases para.  

I. Regular las acciones que en materia de protección al ambiente, conservación de los recursos naturales, preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, gestión y manejo integral de residuos salidos urbanos y cambio climatico se 
realicen en bienes y zonas de jurisdicción municipal. 

II. Tutelar, en el ámbito de jurisdicción municipal. el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 

III. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponden al Municipio de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes General del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente, General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, General de Vida Silvestre. General para la Prevencion y Gestión Integral de Residuos y General de 
Cambio Climático. y en sus respectivos Reglamentos, en las Normas Oficiales Mexicanas, y en las leyes Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable, de Cambio Climático. de Desarrollo Forestal Sustentable, y de Residuos del Estado de 
Sinaloa. 

IV. La creación, vigilancia y administración de las zonas de preservación ecológica municipal.  

V. La elaboración y aplicación del programa de ordenamiento ecologico municipal, 

VI. Prevenir y controlar la contaminacion del aire, el agua y el suelo, asi como la generada por la emisión de ruido 
vibraciones, energia termita, lumínica. radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al ambiente provenientes 
de fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios. asi como. en su caso de fuentes 
móviles que no sean de jurisdicción federal, 

VII. La preservación, protección y restauracion del ambiente en los centros de población, en relacion con los efectos 
derivados de las obras y los servicios de alcantarillado, limpia, recoleccion. traslado tratamiento y disposición final de 
residuos, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros y transpone local, 

VIII. Definir los principios de la politica ambiental municipal y los instrumentos para su aplicacion, 

IX. La participacion de las autoridades municipales en la preservacion y restauración de los ecosistemas forestales asi 
como en la conservacion y el manejo sustentable de los recursos naturales en todo el territorio municipal.  

X. La formulación y la implementación del Programa Municipal de Cambio Climático, con el objeto de dar cumplimiento 
a las atribuciones municipales en materia de cambio climático, asi como la definición de acciones y la implementacion 
de medidas de adaptacion y de mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. 

Xl. Fortalecer la cultura, fomentar los valores y promover la educación y la investigacion ambiental en la sociedad. 

XII. Promover la participacion social en materia ambiental y garantizar el derecho de la ciudadania a participar, en 
forma individual o colectiva en la preservacion del patrimonio natural y la proteccion al ambiente 

XIII. La participacion del Municipio en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales.  
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XIV. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación entre las autoridades municipales y los sectores social 
y privado en materia ambiental, en las materias que regula este ordenamiento, y 

XV. Definir el sistema de medidas de prevención, control, seguridad y las sanciones a cargo del municipio en las 
melenas mencionadas en este artículo. 

En la interpretación y aplicación del presente reglamento se aplicarán de manera supletoria. las disposiciones y 
criterios contenidos en las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. General de Desarrollo 

• Forestal Sustentable. General de Vida Silvestre y General de Cambio Climático, y en sus respectivos Reglamentos. asi 
como en leyes Ambiental para el Desarrollo Sustentable, de Cambio Climático, de Desarrollo Forestal Sustentable. y 
de Residuos del Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. Se consideran de interés público' 

I. El Ordenamiento Ecológico Municipal, asi corno las acciones necesarias para su implementación. 

II. La promoción del desarrollo sustentable: 

III. El establecimiento de áreas naturales protegidas municipales y zonas de preservación ecológica municipal; 

IV. El establecimiento de medidas para la conservación, preservación y restauración de la flora y fauna en el territorio 
municipal; 

V. El establecimiento de medidas para la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo en el territono 
Municipal: 

VI. Prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo, y conservar el patrimonio natural de la sociedad 
en el territorio del municipio, conforme al ámbito de competencia municipal, 

VII. Fomentar y promover en el ámbito municipal ta cultura ambiental y el uso racional de los recursos naturales. asi 
como la promoción de la educación y la investigación ambiental en la sociedad. 

VIII. La gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 

IX. El establecimiento y aplicación de las medidas de mitigación y adaptacion contempladas en el Programa Municipal 
de Cambio Climático, y 

X. El Atlas de Riesgos Municipal.  

Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por 

I. Adaptación: Las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales. como respuesta a estímulos climáticos. 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

II. Aguas residuales: Las aguas de composición variada. provenientes de actividades domesticas, industriales, 
comerciales, agricolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se le hayan 
incorporado contaminantes en detrimento de su calidad onginal. 

III. Alcantarillado: La infraestructura que se utiliza para la recolección y conducción de las aguas residuales y 
pluviales.  

IV. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactuan en un espacio y tiempo 
determinados: 

V. Área verde: Superficie cubierta por vegetación natural cuyos excedentes de lluvia o riego pueden infiltrarse al suelo 
natural, 

VI. Área natural protegida: Las zonas del territorio municipal que han quedado sujetas al regimen de protección para 
preservar los ambientes naturales y los servicios ambientales que en ellos se generan, salvaguardar la diversidad de 
las especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y mejorar la calidad del ambiente 
en los centros de población y sus alrededores: 

VII. Atlas de Riesgo: Documento dinámico cuyas evaluaciones de riesgo en regiones o zonas geográficas 
vulnerables, consideran los actuales y futuros escenarios climáticos, 
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VIII. Ayuntamiento: El H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

IX. Biodiversidad: La gran variedad de organismos vivos que comparten un espacio y tiempo determinado. de 
importancia vital para el funcionamiento de los ecosistemas: 

X. Cambio climático: Variación del clima atnbuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos 
comparables, 

XI. Cédula: La Cédula de Operación Anual, que es el documento mediante el cual los establecimientos comerciales y 
de servicios informan anualmente sobre sus procesos, emisiones y transferencia de contaminantes, 

XII. Comisión: La Comisión de Urbanismo. Ecologia y Obras Públicas del H Cabildo Municipal, 

XIII. Comité de Ordenamiento: Comité del Ordenamiento Ecológico Municipal. 

XIV. Consejo: El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable, 

XV. Conservación: La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la planeacion ambiental del 
desarrollo, a fin de asegurar para las generaciones presentes y venideras un medio ambiente ideal, 

XVI. Contaminación: La presencia o incorporación al ambiente de uno o mas contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

XVII. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados fisicos o formas. que al incorporarse o 
actuar en la atmósfera. agua. suelo, flora. fauna, o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y 
condición natural: 

XVIII. Contingencia ambiental: La situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que 
puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas, 

XIX. Cuerpo receptor: La corriente o depósito natural de agua, presas, cauces o bienes donde se descargan aguas 
residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar el suelo o 
los mantos acuiteros; 

XX. Cultura Ambiental: El conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes, que mueven a una sociedad a actuar en 
armonia con la naturaleza, transmitidos a través de generaciones o adquindos por medio de la educación ambiental, 

XXI. Daño ambiental: La alteración relevante que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos, el 
equilibno de los ecosistemas. la  salud humana o los bienes o valores ambientales colectivos. 

XXII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterio e indicadores de carácter ambiental, económico 
y social que tiende a mejorar el bienestar y la productividad de las personas, se funda en medidas apropiadas de 
equilibrio ecológico, protección al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

XXIII. Deterioro ambiental: Resultado de la afectación del equilibrio ecológico de los elementos naturales que integran 
el ambiente y que afecta negativamente los recursos naturales la biodiversidad. el desarrollo la salud y el bienestar 
del hombre, 

XXIV. Dirección: La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio, 

XXV. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre si. y de éstos con el 
ambiente en un espacio y tiempo determinados: 

XXVI. Educación ambiental: Es un proceso de formación de actitudes conscientes que permiten el desarrollo 
personal en armonia con el medio ambiente, respetando las demas formas de vida desde un enfoque de derechos. 

XXVII. Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de energía, o de sustancias o materiales en cualquiera 
de sus estados fisicos. 

XXVIII. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente. que 
hace posible la existencia. transformacron y desarrollo del hombre y demas seres vivos, 

XXIX. Estado: El Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 
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XXX. Fuentes fijas: Es toda instalación o establecimiento que tenga como finalidad, desarrollar operaciones o 
procesos industnates, comerciales o de servicios, y que por su actividad genera o pueda generar emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 

XXXI. Gran Generador: Persona fisica o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto 
total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. 

XXXII. Gestión ambiental: Es el conjunto de estrategias y acciones técnicas, sociales y politicas, que realizan el 
gobierno y los ciudadanos buscando como objetivo final la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. 

XXXIII. JUMAPAM: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatián. que es el organismo paramunicipal 
que tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable. alcantanllado y saneamiento. 

XXXIV. Ley: La Ley Estatal de Cambio Climático; 

XXXV. Ley Estatal: La Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; 

XXXVI. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

XXXVII. Licencia Ambiental Municipal: La licencia de funcionamiento en matena ambiental que expide la Dirección 
para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de emisiones ala atmósfera de jurisdicción municipal, 
establecimientos comerciales y de servicios, 

XXXVIII. Manifestación de impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios. el impacto ambiental significativo y potencial que generaria una obra o actividad. asi como la forma de 
evitarlo o atenuado en caso de que sea negativo, 

XXXIX. Mitigación: Aplicación de politicas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes. o mejorar los 
sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. 

XL. Municipio: El Municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa: 

XLI. Normas Oficiales Mexicanas (NOM): La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
dependencias federales competentes, 

XLII. Ordenamiento ecológico municipal: El instrumento de politica ambiental municipal cuyo objeto es regular o 
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, 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 del 
deterioro y potencialidades de aprovechamiento de los mismos; 

XLIII. Periódico Oficial del Estado: El Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, Órgano Oficial del Gobierno del Estado.  

XLIV. Plástico: El material que contiene como ingrediente principal un polimero y que en algún momento de su 
procesamiento permite ser moldeado, por su caracterisfica de fluido. en productos terminados. y que puede funcionar 
como principal componente estructural de los productos finales, 

XLV. Preservación: Conjunto de polificas y medidas para mantener las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales de los ecosistemas, 

XLVI. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 

XLVII. Protección: El conjunto de politicas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro, 

XLVIII. Reglamento: El Reglamento Ambiental y de Cambio Climático del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, 

XLIX. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valonzado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposicion final conforme a lo dispuesto en la ley y demas ordenamientos que de 
ella deriven; 

L. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos. que no reúnen las 
caracterisficas para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos. o que son producidos por 
grandes generadores de residuos sólidos urbanos: 

LI. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitacion, 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 
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empaques: los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la via pública que 
genere residuos con caracterishcas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vias y lugares públicos, 
siempre que no sean considerados residuos de manejo especial o peligrosos, 

LII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las caracteristicas de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad. o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, asi como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de 
conformidad con lo que se establece en la Ley: 

LIII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los procesos naturales, 

LIV. Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

LV. SEMARNAT: La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. 

LVI. Talar: Cortar especies arbóreas desde la base del tronco.  

LVII. Trasplante: Reubicación definitiva de árboles en áreas designadas previamente y distintas a su lugar de origen.  

LVIII. UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización fijada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), 

que debe ser considerada para determinar la cuanta del pago de las obligaciones y supuestos previstos en el presente 

Reglamento. 

LIX. Vocación natural: Las condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que 
se produzcan desequilibrios ecológicos, 

LX. Zonificación: El proceso de aplicación de diferentes objetivos de manejo y reglas distintas a sitios particulares o 

zonas de un área. y 

LXI. Zonas de preservación ecológica municipal: Son aquellas constituidas por el Ayuntamiento. en zonas 
circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que exista uno o más ecosistemas en buen estado de 
conservacron. destinadas a preservar los elementos naturales indispensables del equilibrio ecológico 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES MUNICIPALES 

Artículo 5. La aplicación del presente Reglamento corresponde al Ayuntamiento, por conducto de las autoridades 
ambientales municipales.  

Articulo 6. Son autoridades ambientales municipales, responsables de aplicar el presente Reglamento 

I. Con el carácter de Autoridades Ordenadoras.  

a) El Ayuntamiento: 

b) El Presidente Municipal, 

c) Los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecologia y Obras Publicas del Municipio y 

d) El Director de la Dirección de Ecologia y Medio Ambiente .  

II. Con el carácter de Autoridades Ejecutoras 

a) Los elementos de las corporaciones de transito. policia preventiva y de protección civil del Gobierno Municipal 

b) La Coordinación General de Inspección Municipal , y 

c) Los inspectores ecológicos .  

Articulo 7. Corresponden al Ayuntamiento las siguientes atribuciones 

I. Formular y evaluar la politica ambiental, la politica forestal, la politica de residuos y la politica de cambio climatico del 
Municipio, aprobar los Programas Municipales de Protección al Ambiente, de Desarrollo Forestal. de Gestion Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Cambio Climatico, y formular. conducir y evaluar las polilicas municipales en 
congruencia con los criterios que, en su caso hubieren formulado la Federación y el Gobierno del Estado, 



miércoles 20 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

II. Aplicar los instrumentos de politica ambiental, forestal, residuos y de cambio climático previstos en las disposiciones 
legales aplicables en la melena y en el presente Reglamento, y proteger al ambiente en bienes y zonas de junsdiccion 
municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Estado o a la Federación, 

II. Aprobar el Atlas de Riesgo Municipal: 

III. Participar con el Estado en la elaboración y aplicación de las normas ambientales estatales para regular las 
actividades riesgosas y su aplicación; 

IV. Atender y controlar emergencias ambientales, coordinándose para tal efecto con las autoridades federales y 
estatales competentes en la materia: 

V. Proponer la creación de las áreas naturales protegidas de competencia federal y estatal y en su caso. administrarlas 
en convenio con el Gobierno del Estado, asi como crear y administrar las zonas de preservación ecológica municipal: 

VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios. asi como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal: 

VII. Verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de emisión máxima de contaminantes a la atmósfera, 
por parte de fuentes móviles que no sean de jurisdicción federal, mediante el establecimiento y operación de sistemas 
de control de emisiones: 

VIII. Establecer medidas para retirar de la circulación los vehículos automotores que rebasen los limites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera: 

IX. Dictar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de concentración de contaminantes en la 
atmósfera, emitidos por los vehículos automotores, rebasen los limites máximos permisibles que determinen los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables; 

X. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, que tengan asignadas o concesionadas para la 
prestación de servicios públicos, y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento 
de sus centros de población; 

XI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones. 
energía térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el ambiente, provenientes de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, asi como la vigilancia del cumplimiento 
de los ordenamientos que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes moviles excepto las que sean consideradas de 
jurisdicción federal; 

XII. Establecer las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes. que rebasen los niveles 
máximos permisibles y resulten perjudiciales al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de 
jurisdicción federal o estatal; 

XIII. Controlar los residuos sólidos urbanos, establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores 
de residuos sólidos urbanos y prestar, por si o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, 

XIV. Preservar y proteger el ambiente en sus centros de población, en relación a los efectos derivados de los servicios 
públicos a su cargo: 

XV. Concertar acciones con el Gobierno del Estado. con otros municipios y con los sectores social y privado en la 
materia del presente Reglamento, en el ámbito de su competencia. 

XVI. Aprobar y expedir el Ordenamiento Ecológico Municipal, 

XVII. Promover el aprovechamiento sustentable. la conservación, ahorro. reciclaje y reuso de las aguas que se 
destinen para la prestación de los servicios públicos a su cargo: 

XVIII. Establecer y ejecutar en forma continua y permanente. campañas o programas de difusión y fortalecimiento de la 
cultura ambiental, en el ambito de su competencia. 

XIX. Sancionar, en el ámbito de su competencia, la realizacion de actividades ruidosas, asi como las emisiones 
sonoras provenientes de aparatos de sonido, en establecimientos públicos o privados. o en unidades móviles. que 
rebasen los limites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales. 
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XX. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación en materia ambiental con otros municipios o con el Estado, asi 
como con organizaciones sociales o con particulares, 

XXI. Concertar con los sectores social y privado la realización de acciones en materia de protección al ambiente en el 
ámbito de su competencia.  

XXII. Proponer, establecer, ejecutar, evaluar y concertar con la Federación, el Gobierno del Estado y con otros 
municipios, los instrumentos economicos que permitan dar cumplimiento a la política ambiental municipal, 

XXIII. Establecer y aplicar las medidas correctivas y de seguridad, e imponer las sanciones correspondientes por 
infracciones al presente Reglamento, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos municipales respectivos. 

XXIV. Expedir las autorizaciones, los permisos y las concesiones de su competencia de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Reglamento, 

XXV. Atender y resolver las denuncias populares presentadas conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, y 
canalizar oportunamente a la autoridad correspondiente aquéllas que no sean de su competencia. 

XXVI. Llevar a cabo las actividades de inspección y vigilancia de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y aplicar, en su caso. las sanciones correspondientes. 

XXVII. Atender y controlar emergencias y contingencias ambientales. coordinándose para tal efecto con las 
autoridades federales y estatales con atribuciones en la materia 

XXVIII. Tramitar y resolver los recursos administrativos, en la esfera de su competencia, y 

XXIX. Las demas que establezcan otras disposiciones aplicables 

El Ayuntamiento difundirá el presente Reglamento y realizará campañas tendentes a conseguir la cooperacion de la 
población y de las distintas organizaciones sociales y ciudadanas del Municipio, para lograr su objetivo Por tal motivo. 
las disposiciones contenidas en él son de observancia general y obligatoria para las autoridades. los organismos 
publicos y privados y los particulares que realicen actividades o presten servicios sobre predios de propiedad publica, 
comunal, elida] o particular localizados dentro del territorio municipal 

El Presidente Municipal. previa autonzación del Ayuntamiento, podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinacion 
con el Estado, la Federación y otros ayuntamientos, a fin de establecer medidas de coordinación. concertación o 
fortalecimiento de las actividades que regula el presente Reglamento 

Articulo 8. Son atribuciones del Presidente Municipal 

I. Conducir la politica ambiental, la politica forestal. la politica de residuos solidos urbanos y la politica de cambio 
climático del Municipio, 

II. Ejecutar los acuerdos que apruebe el Ayuntamiento en materia de protección al ambiente conservacion de los 
recursos naturales, preservación y restauración del equilibrio ecológico, residuos y cambio climatico, 

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Direccion conforme a lo dispuesto en este 
ordenamiento, 

IV. Resolver el Recurso de Revisron en los términos del presente Reglamento, 

V. Informar al cuerpo de regidores sobre el estado que guardan los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones 
contempladas en el presente Reglamento, 

VI. Promover las medidas necesarias para la coordinacion con el Estado en materia de proteccion ambiental, 
conservacion de los recursos naturales, preservación y restauracion del equilibrio ecologico y cambio climático 
celebrando, previa autorizacion del Ayuntamiento, los convenios que se requieran, 

VII. Promover la realizacion de los estudios técnico-cientificos necesarios para obtener el diagnostico de los problemas 
ambientales y de cambio climatico y en base a ellos, señalar las acciones mas adecuadas para su atencion y la 
instrumentación de la gestion ambiental municipal correspondiente, 

VIII. Promover las medidas necesarias para la coordinacion de las diferentes dependencias municipales en apoyo a la 
Direccion, 
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IX. Prever en el Presupuesto de Egresos Municipal una partida suficiente para atender las necesidades relacionadas al 
desarrollo de los programas de Protección al Ambiente, Forestal. Residuos Sólidos Urbanos y de Cambio Climático del 
Municipio, y 

X. Las demás que se establezcan en este Reglamento u otros ordenamientos legales.  

CAPÍTULO III 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Articulo 9. La Comisión de Urbanismo, Ecologia y Obras Públicas del Municipio tendrá las siguientes funciones: 

I. Promover e inducir inversiones en infraestructura ambiental encaminadas a favorecer el desarrollo sustentable del 
Municipio. 

II. Coadyuvar con las autoridades municipales competentes en la preservación del derecho de toda persona a disfrutar 
de un ambiente sano, 

III. Promover, en el ámbito de su competencia. la  preservación y la restauración del equilibrio ecologico. la  protección 

al ambiente y la conservación de los recursos naturales, 

IV. Fomentar la prevención de la contaminación de aguas que el municipio tenga asignadas o concesionadas. 

V. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al ambiente. cambio climático, residuos sólidos 
urbanos aguas residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento 

VI. Elaborar. en coordinación con la Dirección. y presentar al Ayuntamiento para su aprobación, el Plan Ambiental 
Institucional Municipal, asi como las iniciativas de reglamentos de su competencia. y.  

VII. Las demás que le correspondan en términos de lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, asi como las que le encomiende el Ayuntamiento 

Articulo 10. La Dirección, estará integrada por personal profesionalmente calificado y contara con el equipo necesario. 
para el cumplimiento de sus funciones 

La Dirección tendrá las siguientes atribuciones 

I. Coordinar la gestión municipal en materia de protección al ambiente. conservación de los recursos naturales, 
preservación y restauración del equilibrio ecologico y cambio climático en concordancia con la politica nacional y 
estatal, 

II. Elaborar y proponer al Ayuntamiento el Ordenamiento Ecológico Municipal. el Programa Municipal de Protección del 
Ambiente y el Programa Municipal de Cambio Climático. y una vez aprobados y publicados en el Penódico Oficial del 
Estado. aplicarlos y vigilar su cumplimiento; 

III. Elaborar y someter a la consideración del Ayuntamiento las declaratorias de las zonas de preservación ecológica 
en el territorio municipal. 

IV. Llevar a cabo la aplicación de los programas de manejo para las zonas de preservación ecológica municipales y las 
áreas naturales protegidas establecidas en el territorio municipal, promoviendo la participación organizada de los 
sectores de la sociedad. 

V. Aplicar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento para prevenir y controlar la contaminación de la 
atmósfera, generada por fuentes fijas de establecimientos comerciales y de servidos, fuentes naturales. quemas y 
fuentes móviles que no sean de jurisdicción federal o estatal, 

VI. Verificar el cumplimiento y aplicar, de manera coordinada con las autoridades municipales y estatales. las medidas 
requeridas para retirar de la circulación los vehiculos automotores que rebasen los limites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, de conformidad con lo que señalen los reglamentos y normas oficiales 
mexicanas aplicables, 

VII. Verificar el cumplimiento y aplicar, en coordinación con las autoridades municipales y estatales. las medidas de 
tránsito y vialidad para evitar que los niveles de concentracion de contaminantes en la atmosfera. emitidos por los 
vehículos automotores. rebasen los limites máximos permisibles que determinen los reglamentos y normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
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VIII. Opinar respecto de la expedición de licencias de funcionamiento, construcción o uso del suelo que otorgue el 
Ayuntamiento, ponderando la evaluación del impacto ambiental realizada por la SEMARNAT y/o la Secretaria. asi 
como el cumplimiento de los instrumentos de politica ambiental municipal, conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento; 

IX. Coordinarse con las dependencias y entidades municipales. estatales y federales competentes. para prevenir y 
controlar la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, 
conforme a lo dispuesto en el presente reglamento y en la legislación federal y estatal vigente, 

X. Participar con la Secretaria en la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades que pretendan 
llevarse a cabo en el Municipio; 

Xl. Verificar el cumplimiento de los dispuesto en el presente Reglamento, en las leyes federales y estatales aplicables y 
en las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por ruido. vibraciones. malos olores y contaminación 
por energia térmica, lumínica y electromagnética y para el vertimiento de aguas residuales en los sistemas de drenaje, 
alcantarillado y saneamiento que administren; 

XII. Aplicar las disposiciones relativas a la regulación de la imagen de sus centros de población para protegerlos de la 
contaminación visual, 

XIII. Preservar, restaurar y proteger el equilibrio ecológico y el medio ambiente en sus centros de población, en relación 
con los efectos derivados de los servicios de alcantanllado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones. rastros. 
calles, parques urbanos y jardines, tránsito y transporte; 

XIV. Informar periódicamente al Presidente Municipal y a la sociedad en general, Sobre el estado que guardan los 
asuntos derivados del ejercicio de las atribuciones antenores; 

XV. Preparar y difundir materiales informativos en matena de protección ambiental y preservación del equilibrio 
ecológico en el Municipio, con la finalidad de consolidar la cultura ecológica en la población: 

XVI. Recibir y dar atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental. presentada conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento, y canalizar oportunamente a la autoridad correspondiente aquellas que no sean de competencia 
municipal; 

XVII. Vigilar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, las normas oficiales mexicanas de su 
competencia y demás ordenamientos municipales en matena de proteccion al ambiente, conservación de los recursos 
naturales y preservación y restauración del equilibrio ecológico, residuos sohdos urbanos y cambio climático, e imponer 
las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables, 

XVIII. Determinar y aplicar las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las sanciones 
correspondientes que se deriven de la aplicación del presente Reglamento. o de los reglamentos o disposiciones 
municipales que se relacionen con la materia de este ordenamiento: 

XIX. Calificar y determinar el monto de las sanciones económicas a los infractores del presente Reglamento con base 
a lo dispuesto en el mismo; 

XX. Las demás que le señale este ordenamiento y demás disposiciones aplicables. 

CAPITULO IV 
DEL PLAN AMBIENTAL INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

Articulo 11. El Ayuntamiento implementará un Plan Ambiental Institucional Municipal. que se aplicará en todas sus 
dependencias y entidades. y llevará a cabo. a través de la Direccion. un programa de capacitacion y mejoramiento 
ambiental en la prestación de los servicios públicos, con el objeto prevenir y minimizar los daños al ambiente y 
aumentar la preservación de los recursos naturales. asi corno aprovechar su valor, a través de 

I. La promoción de una cultura de responsabilidad ambiental en los servidores públicos. 

II. La disminución del impacto ambiental generado por las actividades administrativas de sus dependencias y 
entidades; y. 

III. La eficiencia administrativa, a través del consumo racional y sustentable de los recursos materiales y financieros 

Asimismo, el Ayuntamiento promoverá que en sus procesos de adquisiciones de bienes para la prestacion de sus 
servicios y cumplimiento de sus funciones, se opte por la utilizacion y el consumo de productos compuestos total o 
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parcialmente de materiales valorizables, reciclados y reciclables, y se evite o minimice el consumo de articulos y el uso 

de servicios que tengan un impacto negativo sobre el ambiente 

Articulo 12. El Plan Ambiental Institucional Municipal tendrá por objeto establecer el ahorro de energia eléctrica. agua 
la disminución de las emisiones a la atmósfera por fuentes móviles y fijas. asi como la minimizacion en la generación 
de residuos. 

Como parte del Plan Ambiental Institucional Municipal, se deberán emprender acciones tales como 

I. Adquisición de equipos ahorradores de energia y agua. 

II. Cambio en los sistemas de iluminación, 

III. Consumo racional y sustentable de los recursos matenales. 

IV. Servicio al parque vehicular a efecto de ahorrar combustibles y disminuir la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

V. Reutilización de materiales, y. 

VI. Prevenir y reducir la generación de residuos y dar un manejo integral a estos a través del Sistema de Manejo 

Ambiental 

Articulo 13. La Dirección, con la información que le proporcionen las diferentes creas del Ayuntamiento formulara el 
Plan Ambiental Institucional Municipal, que tendrá por objeto la optimización de los recursos materiales que se 
emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales 

Articulo 14. En el Plan Ambiental Institucional Municipal deberá precisarse las responsabilidades y descnbirse las 
acciones con respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos generados en las dependencias y entidades publicas 
municipales 

Articulo 15. La Dirección establecerá las normas y criterios a los cuales deberá ajustarse el Plan Ambiental 
Institucional Municipal, considerando las necesidades y circunstancias de las entidades y dependencias publicas 
municipales. La Dirección brindará apoyo en la formulación de los sistemas de gestión ambiental.  

CAPITULO V 
DE LOS PRINCIPIOS Y LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

Articulo 16. Para la formulación y conducción de la politica ambiental para el desarrollo sustentable del Municipio, y en 
la aplicación de los instrumentos previstos en el presente Reglamento. el Ayuntamiento y en general toda persona que 
coadyuve en este proceso, observará los siguientes principios de politica ambiental. 

I. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, 

II. El desarrollo del Municipio debe ser integral y sustentable, privilegiando en lodo momento el enteres publico. la  
protección del ambiente, la preservación de sus ecosistemas. la  conservación de su biodiversidad y la salud y la 
integridad fisica de sus habitantes, 

III. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su preservación depende que se asegure la calidad de 
vida acorde con las posibilidades productivas del Municipio, 

IV. La preservación de los procesos que hacen posible la prestación de servicios ambientales es una pnondad en el 
Municipio, 

V. Las autoridades y los particulares son coparticipes y corresponsables en la proteccion del ambiente.  

VI. La responsabilidad respecto de la protección del ambiente. comprende tanto las condiciones presentes como las 
que determinen la calidad de vida de las futuras generaciones. 

VII. Se debe considerar a la prevención, como el medio mas eficaz para evitar el deterioro del patrimonio natural y 
ambiental, 

VIII. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para 
la eficacia de las acciones ambientales y para fortalecer las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
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IX. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Municipio para regular, promover. restnngrr. prohibir y 
orientar, y en general inducir las acciones de los particulares en los campos economices y sociales. se  considerarán lo 
dispuesto en el Ordenamiento Ecológico Municipal yen el Programa Municipal de Cambio Climatico. 

X. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales 
y el mejoramiento del entorno natural de los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la 
calidad de la vida en la población. 

Xl. La reduccion y erradicación de la pobreza son necesarias para lograr el desarrollo sustentable. 

XII. La responsabilidad por daño ambiental es imputable a quien lo ocasione, quien estara además obligado a la 
reparación del daño en los términos del presente Reglamento y demas disposiciones aplicables y. 

XIII, La actuacion de las autoridades municipales para planear, programar, diseñar y definir las estrategias de trabajo, y 
aplicar las disposiciones normativas contenidas en el presente Reglamento y en los ordenamientos federales y 
estatales de la materia, con el objeto de proteger el ambiente y preservar el equilibrio ecologico. deberá considerar la 
opinión de la sociedad 

Articulo 17. Para la prevención de los daños al ambiente, la conservación de los recursos naturales. la  preservacion y 
restauración del equilibrio ecológico y el control de la contaminación, la sociedad y las autoridades municipales 
dispondrán de los siguientes instrumentos de politica ambiental 

I. La Planeación Ambiental. 

II. Los Instrumentos Económicos, 

III. El Ordenamiento Ecológico Municipal, 

IV. La Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos. 

V. La Evaluación del Impacto Ambiental. 

VI. La Promoción de la Cultura, la Educación y la Investigación Ambiental, 

VII. Las Zonas de Preservación Ecológica Municipal, 

VIII. La Conservación y el Manejo de los Recursos Naturales en los Centros de Poblacion, 

IX. La Prevención y Control de la Contaminación del Agua, 

X. La Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

XI. La Prevención y Control de la Contaminación por Ruido. Vibraciones, Malos Olores, Energia Termuca y Luminica. 

XII. La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos; 

XIII. El Programa Municipal de Cambio Climático, 

XIV. El Atlas de Riesgo Municipal, 

XV. La Información Ambiental, 

XVI. La Participación Social, 

XVII. La Denuncia Ciudadana, y 

XVIII. La Inspección y Vigilancia 

CAPITULO VI 
DE LA PLANEACION AMBIENTAL 

Articulo 18. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por planeacion ambiental las acciones 
sistematizadas que fijan prioridades para elegir alternativas. establecer objetivos y metas que permitan controlar y 
evaluar los procedimientos encaminados a la protección del ambiente. la  conservacion de los recursos naturales y la 
preservación y restauracion del equilibrio ecologico 
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Artículos 19. En la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y de los Programas Municipales de Protección al 
Ambiente, de Desarrollo Forestal, de Residuos Sólidos Urbanos y de Cambio Climático, se considerarán tos principios 
de politica ambiental contenidos en el presente Reglamento, asi como los cntenos. zonificaaones y estrategias de 
protección al ambiente y preservación del equilibrio ecológicos contenidos en el Ordenamiento Ecológico Municipal 

Los Programas de Desarrollo Urbano Municipal y el Ordenamiento Ecológico Municipal, deberán ser congruentes entre 
si, y con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal Asimismo, en toda acción que se realice para regular el 
crecimiento de la ciudad y demás asentamientos del municipio. sin menoscabo de las disposiciones aplicables en 
materia de desarrollo urbano, deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en el Ordenamiento Ecológico Municipal y en el 
programa Municipal de Cambio Climático. 

Artículo 20. El Ayuntamiento aprobará el Programa Municipal de Protección al Ambiente. el Programa Municipal de 
Cambio Climático, el Atlas de Riesgo Municipal y el Programa Municipal de Desarrollo Forestal Sustentable, y el 
programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Articulo 21. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos 
económicos que incentiven el cumplimiento de los principios de politica ambiental, concibiendo a estos instrumentos. 
como los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal. financiero o de mercado. mediante los cuales las 
personas asuman los beneficios y los costos ambientales que generen las actividades económicas, incentivando a 
realizar acciones que favorezcan al medio ambiente.  

Articulo 22. Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines 
exclusivamente recaudatorios. 

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil los fondos y los 
fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos. estudios e 
investigación cientifica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes 
preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo o bien, que establecen los limites de 
aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya 
preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental. 

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán 
sujetas al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

CAPÍTULO VIII 
DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO MUNICIPAL 

Articulo 23. El Ordenamiento Ecológico Municipal es un instrumento de politica ambiental que tiene por objeto regular 
e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, fuera de los centros de población, 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 del deterioro y potencialidades de aprovechamiento de los mismos 

El Ordenamiento Ecológico Municipal tendrá vigencia indefinida. deberá ser actualizado en forma permanente y. en su 
caso, podrá ser modificado siguiendo el mismo procedimiento que se siguió para su elaboración y aprobación.  

Articulo 24, El Ordenamiento Ecológico Municipal tendrá por objeto 

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, describiendo sus 
atributos físicos, bióticos y socioeconomicos, asi como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y de las 
tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate, 

Establecer y regular, fuera de los centros de población. los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y 
preservar. restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos. fundamentalmente en la 
realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y 

111. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservacion, restauracion y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales fuera de los centros de población, a fin de que sean considerados en los 
programas de desarrollo urbano correspondientes 
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Articulo 25. La Dirección formulará los terminos de referencia para la elaboracion de los estudios tecnicos del 
Ordenamiento Ecológico Municipal. asi como la metodologia para su elaboración, atendiendo a las condiciones y 
necesidades ambientales y socioeconómicas de las áreas a ordenar, conforme a las siguientes bases. 

I. Los estudios tecnicos para la formulacion del Ordenamiento Ecológico Municipal deberan integrarse a partir de la 
información que se genere en las diferentes etapas 

a) Caracterización, 

b) Diagnóstico 

c) Pronostico. y. 

d) Propuesta 

La Dirección definirá la forma en que se desarrollaran cada una de estas etapas. asi como sus objetivos y productos. 
atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Ordenamiento Ecologico 

II. El Ordenamiento Ecológico Municipal cubrirá una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso 
del suelo. de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, 

III. Las previsiones contenidas en el Ordenamiento Ecologico Municipal, mediante las cuales se establezcan y regulen 
los usos del suelo, se referirán unicamente a las áreas localizadas fuera de los limites de los centros de población 
Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos de 
desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el Ordenamiento Ecologico 

IV. Las autoridades municipales harán compatibles el Ordenamiento Ecológico Municipal y los programas de desarrollo 
urbano que resulten aplicables. incorporando las previsiones correspondientes en el ordenamiento ecológico del 
territorio, asi como en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos 

V. Cuando el Ordenamiento Ecológico Municipal incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o 
parte de ella, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta con las dependencias y entidades publicas 
federales y estatales competentes. segun corresponda. 

VI. El Ordenamiento Ecológico Municipal regulará los usos del suelo fuera de los centros de poblacion incluyendo a 
elides, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las motivaciones que lo justifiquen Tratandose de elides y 
comunidades que ya cuenten con ordenamientos territoriales, la unidad de gestión ambiental correspondiente 
respetará los usos del suelo establecidos en dichos ordenamientos 

Artículo 26. En la elaboración del Ordenamiento Ecológico Municipal deberá garantizarse la participación de los 
ciudadanos en general, de las organizaciones sociales y ciudadanas, asociaciones empresariales, instituciones 
educativas y de investigacion y demás interesados. para lo cual habra de promoverse y facilitarse su participación, y se 
realizarán los foros de información y consulta que se requieran para dar cumplimiento a este requisito 

La Dirección atenderá la información las observaciones, opiniones y sugerencias pertinentes recibidas durante los 
foros de información y consulta publica. o por escrito, y las integrara al proyecto Ordenamiento Ecológico Municipal 
que se presentara al Ayuntamiento para su discusión v en su caso. aprobacion 

Articulo 27. El Ordenamiento Ecológico Municipal será considerado en 

I. La elaboración y aplicación de los planes y programas de desarrollo urbano municipales.  

II. El establecimiento de nuevos centros de población, la creación de reservas territoriales y la cleterminacion de los 
usos, previsiones y destinos del suelo, 

III. La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, 

IV. La creación de zonas de preservación ecológica de los centros de poblacion municipales. 

V. La realización de obras públicas o privadas, que implique et aprovechamiento de recursos naturales, la remocion de 
vegetacion natural o que puedan influir en la localización de las actividades productivas 

VI. Las autorizaciones permisos y licencias de funcionamiento. construcción y uso de suelo municipales y 
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VII. Los demas supuestos previstos en el presente Reglamento la Ley. Ley Estatal y en las demas disposiciones 
jurídicas aplicables.  

Articulo 28. El Ordenamiento Ecológico Municipal deberá observar los siguientes criterios- 

I. Los ecosistemas del Municipio tienen sus propias caracteristicas y funciones, que deben ser respetados para su 
conservación, preservación y aprovechamiento, y, 

II. Deben ser respetados la vocación natural del suelo. el uso actual y potencial, y los usos condicionados que 
conlleven al desarrollo sustentable del territorio municipal 

Articulo 29. El proceso del ordenamiento ecológico del territorio inicia con la instalación del Comité de Ordenamiento, 
el que se integrará con representantes de dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales, 
representantes de ejidos y comunidades indigenas. así como de pequeños propietanos del Municipio, representantes 
de organizaciones sociales y ciudadanas. institutos de investigación y de enseñanza superior y del sector empresanal. 
y ciudadanos en general. 

La forma en que estarán representados los diferentes sectores en el Comité de Ordenamiento, será definida en la 
convocatoria que al efecto se expida. manteniendo siempre una representación pantana y equitativa.  

Artículo 30. El Comité de Ordenamiento tendrá las siguientes funciones.  

I. Verificar que en el Proceso de ordenamiento ecológico, se observe. 

a) El rigor metodológico de los procesos de obtencion de información, análisis y generación de resultados. 

b) La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los resultados generados en cada etapa del 
proceso de ordenamiento ecológico, 

c) La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua del proceso de ordenamiento 
ecológico para determinar la permanencia de los programas, su ajuste o la corrección de desviaciones, 

d) La asignación de lineamientos y estrategias ecológicas con base en la informacion disponible. 

e) El establecimiento de un sistema de monitoreo del Ordenamiento Ecológico Municipal, y. 

f) La permanencia o modificación de lineamientos y estrategias ecológicas a partir del análisis de los resultados del 
monitoreo 

Verificar que los resultados del Proceso de ordenamiento ecológico se inscriban en la Bitácora Ambiental, conforme 
a las disposiciones normativas aplicables. y 

III. Generar con el proceso de ordenamiento como minimo 

a) Los convenios de coordinación intennstitucional e intergubernamental que resulten necesarios para el cumplimiento 
de tos objetivos y los lineamientos ecológicos, 

b) La conformación del Comité respectivo: 

c) El Programa del Ordenamiento Ecológico Municipal. integrado por el modelo de ordenamiento y las estrateg as 
aplicables, y, 

d) La Bitácora ambiental.  

Articulo 31. Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Programa del Ordenamiento Ecológico Municipal, debera ser 
publicado en el Periódico del Estado. 

Las autoridades municipales no podran autorizar el funcionamiento, la construcción ni el uso de suelo. de obras o 
actividades que contravengan lo dispuesto en el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal 

El uso de suelo establecido en el ordenamiento Ecologico Municipal. solo podrá modificarse dentro de los tres pnmeros 
meses del ejercicio constitucional del Ayuntamiento. a traves de mismo procedimiento mediante el cual se elaboro el 
ordenamiento ecologico municipal vigente 

CAPITULO IX 
DE LA REGULACIÓN ECOLÓGICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Articulo 32. La regulación que haga el Ayuntamiento de los asentamientos humanos, deberá considerar la 

preservación del equilibrio ecológico y la mejorarla y restauración, en su caso, del entorno ambiental, para elevar la 
calidad de vida de la población .  

Articulo 33. Para la regulación ecológica de los asentamientos humanos en el ámbito de competencia municipal se 
considerarán los siguientes criterios: 

I. La política ecológica en los asentamientos humanos requiere, para ser eficaz. de una estrecha vinculación con la 

planeación urbana, los principios de politica ambiental y con el diseño y construcción de la vivienda. 

La politica ecológica debe buscar la corrección de aquéllas alteraciones al medio ambiente que deterioren la calidad 
de vida de la población. y a la vez. prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia 

zonas aptas para este uso, a fin de mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población. cuidando 

de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida, y. 

Hl. En el proceso de creación. modificación y mejoramiento del medio ambiente urbano y del hábitat. es  indispensable 

fortalecer las previsiones de carácter ecológico y ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vida. asegurando la 
sustentabilidad 

Articulo 34. Los criterios para la regulación ecológica de tos asentamientos humanos en el Municipio serán 

considerados en 

I. La formulación y aplicación de las políticas municipales de desarrollo urbano y vivienda, 

II. Los planes y programas municipales de desarrollo urbano y vivienda, y, 

III. Las normas de diseño. tecnologia de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda y en las de desarrollo 

urbano comprendidas en los planes y programas de desarrollo urbano municipales. y las que expida el Ayuntamiento 
en la materia. 

Articulo 35. Los planes y programas de desarrollo urbano municipal deberán integrarse mediante un proceso que 

atienda de manera preponderante la opinión de la población, para lo cual habrá de promoverse y facilitarse su 

participación. y se realizarán los foros de consulta que se requieran para dar cumplimiento a este requisito 

Los programas de desarrollo urbano municipal, tanto en su elaboración corno en su aplicación, se sujetará a lo 
siguiente. 

I. Las disposiciones que establece el presente Reglamento en materia de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente. 

II. El cumplimiento del Ordenamiento Ecológico Municipal. 

III. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación. 

los servicios y en general otras actividades, siendo obligación de la autoridad ambiental municipal y de los habitantes 

de los centros de poblacion. la forestación y reforestación de los predios ubicados dentro del penmetro urbano. 

IV. La conservación de las areas forestales y agricolas fértiles, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo 

urbano; 

V. Las limitaciones para crear zonas habitacionales en torno a centros industriales.  

VI. La integración de los inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con areas verdes.  

VII. El establecimiento y manejo en forma prioritaria de las áreas de conservacion ecologica en torno a los 

asentamientos humanos .  

VIII. La promoción de la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros. de politica urbana y ambiental, 

para inducir conductas compatibles con la proteccion y restauracion del medio ambiente y con un desarrollo urbano 

sustentable, y 

IX. La conservacion de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o instalaciones que se contrapongan 

a su funcion 

Articulo 36. En materia de vivienda, se promoverá que en los desarrollos habitacionales y en las acciones para su 

consecucion se observe lo siguiente. 
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I. El empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, captación, almacenamiento y utilización de aguas 
pluviales, asi como el tratamiento y reciclaje de éstas, 

II. El aprovechamiento óptimo de la energia solar, tanto para la iluminación como para el calentamiento, 

III. La incorporación en la planeación, diseño y construcción. de elementos y criterios esteticos y arquitectónicos que 
armonicen con el entorno, privilegiando el uso de materiales locales y respetando las tradiciones culturales en la 
edificación. Los elementos anteriores deberán asimismo observarse para el aprovechamiento óptimo de la energia 
solar, tanto para la iluminación como para el calentamiento, facilitando la ventilación natural, 

IV. Los diseños que faciliten la ventilación natural. y. 

V. El uso de materiales de construcción que ocasionen el menor impacto negativo al ambiente 

CAPÍTULO X 
DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Articulo 37. Los responsables de la realización de obras o actividades, públicas o privadas que puedan causar 
desequilibnos ecológicos o daños al ambiente, deberán obtener autorización en materia de impacto ambiental 
conforme a lo dispuesto tanto en la Ley General y como en la Ley y Ley Estatal y estarán obligados al cumplimiento de 
los terminos y condicionantes que se les impongan en los resolutivos correspondientes para obtener del Municipio los 
servicios, autorizaciones, licencias o permisos que requieran para su funcionamiento 

Articulo 38. La Dirección participará con las autoridades federales y estatales competentes según corresponda. en la 
evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que vayan a realizarse en el territorio municipal 

Articulo 39. El Ayuntamiento no autorizará el funcionamiento ni la construcción de obras o actividades que no hayan 
sido autonzadas por la SEMARNAT o la Secretaria en materia de impacto ambiental, cuando asi lo disponga en la 
legislación federal y estatal vigentes, o que contravengan lo establecido en el Ordenamiento Ecologico Municipal en el 
los planes o programas de desarrollo urbano municipales o en los decretos de creacion de las zonas de preservacron 
ecológica municipal 

Articulo 40. El Ayuntamiento propondrá a la Secretaria la evaluación del impacto ambiental, de las solicitudes de 
permiso para descargar aguas residuales en los sistemas que administren, con base en las disposiciones que al efecto 
establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables 

CAPITULO XI 
DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 41. La Dirección, en coordinación con el Consejo, promoverá y llevará a cabo campañas de divulgacicn y 
difusión de la información y de educación ambiental no formal, para fortalecer la cultura ambiental en la sociedad 

Asimismo, la Dirección promoverá, con la participación del Consejo, en el ámbito municipal.  

I. La concientización de la sociedad para la fomentar la corresponsabilidad en la protección y mejoramiento del mea() 
ambiente en su dimensión humana, privilegiando la formación de valores y actitudes dentro de un proceso permanente 
de aprendizaje, mediante el cual el individuo interactue en armonia con la naturaleza. 

II. La coordinación y el fomento de acciones de cultura ambiental en el Municipio. considerando los criterios regionales 
pertinentes, e intensificando los esfuerzos para proteger y mejorar el estado actual del entorno, a fin propiciar el 
fortalecimiento de la conciencia ecológica: 

III. La difusión de temas ambientales, a través de los medios de comunicación, 

IV. El respeto protección y adecuado manejo de las áreas naturales protegidas asi como de los parques. jardines y 
demás áreas verdes municipales. 

V. El respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna silvestre existente en el municipio, 

VI. La cultura de la separación y el manejo integral de los residuos sordos urbanos.  

VII. El desarrollo de una política educativa, que promueva los principios y practicas de conservacion y 
aprovechamiento de los recursos naturales, elaborando programas de cultura ambiental con dimensión paralela a las 
areas de formación del pensamiento y el comportamiento del ser humano corno conceptos básicos de una 	itca  
educativa de formacion ambiental, 
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VIII. El cambio de actitud ciudadana, propiciando que la poblacion participe de manera conjunta con las autoridades en 
la conservacion, restauración y solución de los problemas de su entorno ecológico, y que denuncie a aquellas 
personas fisicas o morales, públicas o privadas, que ocasionen daño al ambiente o desequilibrio ecologico. y 

IX. El desarrollo de programas para la investigación y difusión de las causas y efectos de los fenómenos y de los 
problemas ambientales, asi como de la diversidad biológica de la Entidad.  

Articulo 42. La Presidencia Municipal, a través de la Dirección promoverá la realización de programas y proyectos de 
investigación, educación y formación, para el desarrollo de tecnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar 
y abatir la contaminación en el Municipio, y que fomenten el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la 
preservación y restauración de los ecosistemas Para ello, el Presidente Municipal, previa autorización del 
Ayuntamiento, podrá celebrar convenios con gobiernos y dependencias públicas federales, estatales y municipales. 
instituciones de educación media y superior, centros de investigación, Instituciones del sector social y privado. 
investigadores y especialistas en la materia 

La Dirección, tendrá contacto permanente con instituciones públicas y privadas que puedan proporcionar alternativas 
para solucionar la problemática ambiental del municipio o que poseen información que pueda ser útil para su 
resolución, y establecerán con ellas convenios de cooperación a fin de por un lado divulgarla y por el otro, fomentar su 
investigacion 

CAPITULO XII 
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MUNICIPALES 

Articulo 43. Las áreas naturales protegidas municipales. son zonas dentro del terntono municipal que han quedado 
sujetas al régimen de protección para preservar ambientes naturales. salvaguardar la diversidad genefica de las 
especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de tos recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en 
general y en particular de los centros de población y sus alrededores 

El establecimiento de áreas naturales protegidas municipales en tos centros de población tiene como propósito - 

I. Preservar los ambientes naturales en los centros de poblacion, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población y mantener su equilibrio ecológico. 

II. Salvaguardar la integridad genética de las especies silvestres que habitan en los centros de población y sus 
entornos, particularmente las endemicas, amenazadas o en peligro de extinción: 

III. Asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus elementos que no estén considerados en otras 
leyes, 

IV. Proteger sitios escénicos. para asegurar la calidad del ambiente y promover el turismo: 

V. Dotar a la población de áreas para su esparcimiento, a fin de contribuir a formar conciencia ecológica sobre el valor 
e importancia de los recursos naturales del Municipio: 

VI. Fomentar la protección del medio ambiente y sus ecosistemas. y 

VII, La restauración de los ecosistemas. especialmente los más representativos y aquellos que se encuentren sujetos a 
procesos de deterioro o degradacion 

Articulo 44. Se consideran áreas naturales protegidas municipales las zonas de preservación ecológica municipal.  

Articulo 45. Las zonas de preservación ecológica municipal, son aquellas áreas naturales protegidas municipales 
constituidas con el propósito de preservar los elementos naturales indispensables para mantener el equilibrio ecologico 
en zonas penmetrales a los asentamientos humanos, en las que exista uno o mas ecosistemas en buen estado de 
conservación, 

Articulo 46. El Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, podrá celebrar acuerdos de concertacion 
con grupos sociales y particulares interesados. para facilitar el logro de los fines para los que se hubieren establecido 
las áreas naturales protegidas municipales 

La Dirección promoverá la constitucion de un fondo para el desarrollo, conservacion y vigilancia de las ateas naturales 
protegidas municipales con la participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores público. social y privado, 
asi como de los propietarios o poseedores de predios inmersos en las áreas naturales protegidas 
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Articulo 47. Las áreas naturales protegidas municipales, se establecerán mediante declaratoria que expida el 
Presidente Municipal, previo estudio técnico justificativo que se elabore con la participación de la Dirección y del 
Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable. aprobado por el Ayuntamiento 

El estudio técnico justificativo. antes de someterse a la aprobación del Ayuntamiento, deberá ponerse a disposición de 
la ciudadanía en un proceso de consulta pública abierto, amplio e incluyente, con el propósito de que la sociedad. en 
general, aporte información que fortalezca el proyecto, y participe con observaciones, opiniones. sugerencias para que 
el mismo pueda alcanzar sus objetivos. El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable coordinara el proceso de 
consulta pública. 

La Dirección atenderá la información, las observaciones. opiniones y sugerencias recibidas durante la consulta pública 
y las integrará al proyecto de declaratoria, mismo que se presentara al Ayuntamiento para su discusión y, en su caso, 
aprobación. 

Articulo 48. Las declaratorias para el establecimiento. conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las 
áreas naturales protegidas municipales, contendrán 

1. La delimitación precisa del área. señalando 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; 

La descripción de las actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las modalidades y 
limitaciones a que se sujetarán, y, 

IV. Los lineamientos para la elaboración de un programa de manejo del área 

Articulo 49. Durante el proceso de elaboración del estudio técnico justificativo, la Dirección formulará el plano de los 
terrenos de la zona tendiente a declararse como área natural protegida municipal, definiendose catastralmente los 
nombres de los propietarios y/o poseedores de propiedad alguna en dicha zona En el plano que se menciona se 
indicarán los predios de cuyos propietarios yfo poseedores se desconozcan sus nombres y domicilios, circunstancia 
que se certificará catastralmente. 

A los propietarios y poseedores de predios que integren el área destinada a declararse como protegida. se  les 
notificará personalmente el acuerdo de inicio de procedimiento para la declaratoria de área natural protegida municipal. 
para que dentro del término de diez días hables a partir de su notificación, se presenten ante el Ayuntamiento a 
acreditar su derecho de propiedad o posesión.  

A los posesionarios y/o propietarios de esas áreas, que no hayan acudido al Ayuntamiento, o bien se ignore su 
identificación y domicilios, se les notificará la resolución que contenga el acuerdo de inicio del procedimiento. mediante 
una publicación que se haga del mismo en los penódicos de mayor circulacion en la región en donde se ubique el área 
en cuestión y en el Periódico Oficial del Estado, para que hagan valer sus derechos de propiedad o de posesión en un 
término de quince dias hábiles a partir de la fecha de la publicación de la resolución referida 

Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. La publicación surtira efectos de notificacion 
Las declaratorias se inscribirán en el Registro Publico de la Propiedad Raiz en el Estado 

Artículo 50. La Dirección elaborará el programa de manejo del area natural protegida municipal propuesta en el plazo 
máximo de un año, mismo que deberá ser señalado en la declaratoria que se haya expedido 

Una vez elaborado el programa de manejo. el Ayuntamiento podrá otorgar a los ejidos, comunidades, organizaciones 
sociales o personas morales interesadas, la administracion de estas áreas. para lo cual se suscribran acuerdos o 
convenios de conformidad con las disposiciones aplicables 

Articulo 51. El programa de manejo de las áreas naturales protegidas municipales. debera contener por lo menos lo 
siguiente 

1. La descripción de las características biológicas, sociales y culturales de la zona. en el contexto municipal y regional.  

II. Los objetivos especlficos del área natural protegida municipal, 

III. Las acciones a realizar en corto, mediano y largo plazo. entre las que se comprenderán la investigacion uso de 
recursos naturales, extensión, difusión. operación. coordinacion. seguimiento y control y. 
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IV. Las normas técnicas aplicables para el uso del suelo y aprovechamiento de los recursos naturales. las 
caracteristicas sanitarias. de cultivo y conservación del suelo y del agua y la prevención de su contaminación. 

En el programa de manejo de las áreas naturales protegidas municipales deberan observarse los siguientes 
lineamientos 

a) En las áreas naturales protegidas está prohibido encender fogatas. 

b) Para realizar eventos culturales o civicoS. actividades de campismo. investigación, educación ambiental o cualquier 
actividad, que represente o no una afectación potencial significativa en el área natural protegida o entorno natural, los 
interesados o visitantes requenran autorización previa de la Dirección, 

c) En las áreas naturales protegidas municipales quedan prohibidos los depósitos permanentes de basura, por lo que 
los visitantes deberán depositar los desechos orgánicos y no orgánicos en los recipientes o depósitos colocados con 
ese propósito. 

d) En las áreas naturales protegidas municipales está prohibida la pesca. la  caza o captura de especies de la vida 
silvestre. la  colecta o sustraccion de plantas, flores, frutos o semillas asi como la extracción de tierra. resina u otros 
materiales de naturaleza similar a los componentes del terreno, 

e) En las áreas naturales protegidas queda prohibido el uso de artefactos o aparatos electrónkos. ello incluye bocinas. 
radio, grabadoras o cualquier otro aparato de sonido, incluyendo amplificadores e instrumentos musicales con un nivel 
de volumen elevado que perturben las condiciones naturales del área. y 

Los programas de reforestación para las áreas naturales protegidas deberán contemplar solamente especies 
nativas 

CAPITULO XIII 
DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN 

Articulo 52. El Ayuntamiento. a través de la Dirección de Ecologia diseñara, formulara y aplicara en concordancia 
con la politica nacional y estatal, la politica forestal del municipio, y apoyará a la Federación y al Gobierno del Estado 
en la realización de los programas correspondientes en la materia y en la consolidación del Servicio Nacional Forestal 

Articulo 53. La Dirección participará en las acciones de prevención y combate de incendios forestales que lleven a 
cabo los gobiernos Federal y Estatal, participará en la atención, en general. de las emergencias y contingencias 
forestales, de acuerdo con los programas de proteccion civil, y participará en la planeacion y ejecución de la 
reforestación, forestación, restauracion de suelos y conservacion de los bienes y servicios ambientales forestales. 
dentro de su ámbito territorial de competencia 

Asimismo. la  Dirección participará, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades 
federales y estatales competentes, en la vigilancia forestal en el Municipio haciendo de su conocimiento, y en su caso 
denunciando, los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de infracciones o delitos en materia forestal 

Articulo 54. La Dirección implementará campañas de concientizacion en las cuales se resalte la importancia del 
cuidado y protección de los bosques y de las áreas verdes en la zona urbana del Municipio y la corresponsabilidad que 
tiene la población de participar en la rehabilitación, mantenimiento conservación e incremento de estos espacios 

Articulo 55. La Dirección promovera y estimulará la plantación en banquetas. camellones. plazas y jardines 

La plantación, protección y cuidado de los arboles, arbustos y plantas ornamentales ubicados en camellones plazas y 
jardines es responsabilidad del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento y la plantacion, la proteccion y el 
cuidado de las plantas ubicadas en banquetas al frente de las casas sera obligado° y responsabilidad de los 
propietarios 

Artículo 56. Queda prohibido podar, talar, derribar, aplicar sustancias quimicas a las raíces o trasplantar arboles y 
arbustos de cualquier especie en lugares públicos o en lugares privados. dentro o fuera de domicilios sin contar con 
permiso otorgado por la Direccion El incumplimiento a este precepto. causara multas o sancion asumiendo el infractor 
el costo de resarcir los daños ocasionados al entorno urbano. ajustandose al dictamen tecnico emitido por la Direccion 

La Direccion solo otorgará permisos para podar, talar, derribar o trasplantar arboles y arbustos de cualquier especie en 
lugares publicos o en lugares privados, dentro o fuera de domicilios, cuando, a su parecer, exista causa que lo 
justifique, en los siguientes casos 

I. Cuando de no hacerlo, se prevea un peligro para la integridad tisica de personas y bienes.  
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II. Cuando se encuentren secos, plagados, enfermos o muertos, 

III. Cuando sus ramas dañen o puedan afectar considerablemente a bienes o propiedades, y 

IV. Cuando sus raices dañen o puedan afectar o destruir las construcciones de las fincas o las redes de agua potable. 
drenaje o alcantarillado. 

En caso de la poda de árboles. NO se requerirá autorización de la Dirección cuando se trate de una poda menor al 
50% del follaje del árbol. Se requerirá autorización para una poda de mas del 50% del follaje de la copa del árbol 

Artículo 57. Para obtener las autorizaciones de poda. tala. derribo o trasplante de árboles y arbustos, los interesados 
presentaran ante la Dirección la solicitud correspondiente, posteriormente el personal de la Dirección realizara una 
inspección para verificar los datos proporcionados que justifiquen la solicitud. y se formulara el dictamen en el que se 
establecerán, en caso de que proceda, las medidas compensatorias y las condicionantes técnicas. La tala y la 
disposición adecuada de los residuos que se generen sera responsabilidad del solicitante 

Articulo 58. 'pueda terminantemente prohibido, dañar, destruir, construir, invadir, instalar ferias. juegos mecánicos. 
verbenas y la práctica del comercio fijo. semifijo o ambulante, usar de estacionamiento o dar mal uso de las creas 
verdes jardineras publicas localizadas en parques. plazuelas, banquetas y camellones, el responsable deberá reparar 
los daños causados y cubrir una sanción económica en beneficio del área afectada 

Quien ocupe un área verde, sin contar con autorización del Ayuntamiento o la destruya. deberá desocuparla y 
restaurarla de manera inmediata. asi como cumplir con la sanción que le sea impuesta conforme a lo dispuesto en el 
presente reglamento. 

La Dirección de Ecologia y Medio Ambiente y la Jefatura de Parques y Jardines del Ayuntamiento. de manera 
coordinada serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este articulo 

Artículo 59. La Dirección emitirá las opiniones tecnicas relativas a las medidas correctivas necesarias. cuando los 
árboles yro arbustos en via publica provoquen o puedan provocar riesgos y daños a personas o bienes, y las hara del 
conocimiento de las áreas municipales competentes para su implementación 

Articulo 60. La Dirección en coordinación con la Dirección de Servicios Publicas, implementará programas de 
forestación y reforestación en los que participen los diversos sectores de la sociedad, a fin de lograr un mejor entorno 
ecológico. Las actividades de forestacion y feforestacion se realizaran con especies endemicas de la repon 

Articulo 61. Queda prohibido atentar contra la salud de los árboles mediante su mutilación. poda excesiva o 
innecesaria. remoción de la corteza, envenenamiento. aplicación de químicos u otros agentes nocivos a la flora. 

Articulo 62. Las personas que realicen u ordenen a otras la ejecucion de acciones tales como dernbo, tala poda 
excesiva o trasplante de árboles o arbustos. sin la autorización correspondiente expedida por la Direccion, se haran 
acreedores a la reposición de los arboles dañados. asi como a la aplicación de sanciones administrativas que 
correspondan en los terminas del presente Reglamento 

Articulo 63. Queda prohibida la tala de arboles o arbustos con el proposito de proporcionar visibilidad a los anuncios o 
bien para permitir las maniobras de instalación de anuncios nuevos, mantenimiento o remodelacion de los ya 
existentes 

Articulo 64. Los propietarios de predios baldios que se ubiquen en la zona urbana municipal deberán mantenerlos 
limpios y delimitados, procurando no eliminar la capa vegetal superficial para evitar la erosion y favorecer fa captacron 
e infiltración del agua 

El desmonte de los predios baldíos en la zona urbana municipal deberá hacerse previa autonzacion de la Dirección 

En caso de que los propietarios de lotes baldios después de la notificación que se les haga para que limpien su predio. 
hagan caso omiso de su responsabilidad. se  les impondrá en su clave catastral la sanción procedente por escrito. 
notificando lo anterior a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento 

A las personas !micas o morales que sean sorprendidas arrojando o depositando basura u otros residuos en lotes 
baldios se les aplicará la sancion procedente conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento 

Articulo 65. Queda prohibido propiciar o acelerar por remocion de la capa vegetal. desmonte mal uso o negligencia el 
empobrecimiento de cualquier suelo, excepto los de las afeas de construccion autorizadas En caso necesario si la 
realización de los trabajos lo amenta, se podra desmontar una franja como máximo de tres metros de ancho alrededor 

del afea de desplante 
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Articulo 66. El área de parques y jardines del Ayuntamiento podrá proporcionar el servicio publico de poda derribo o 
tala de árboles y arbustos. previo el pago de los derechos correspondientes.  

Artículo 67. El Municipio podrá hacer ejercer su autoridad en la proteccion y conservación de la flora y fauna silvestre 
del Municipio a partir de las atribuciones que el Estado le otorgue. como lo establece el articulo '13 de la Ley General 
de Vida Silvestre.  

El Ayuntamiento a través de la Dirección supervisara que en la expedición de licencias y autorizaciones de uso del 
suelo o de construcción, se eviten o atenúen los daños a la flora y fauna silvestres y que se instrumenten las medidas 
correctivas o de miligacion correspondiente 

Articulo 68. El Ayuntamiento. por conducto de la Dirección. informará a la PROFEPA de los hechos de los que tenga 
conocimiento. que dañen o pongan en riesgo o que considere amenazantes para la preservacion de las especies de la 
flora y de la fauna silvestre 

CAPÍTULO XIV 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

SECCIÓN 1 
LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Articulo 69. Para prevenir y controlar de la contaminación del agua se considerarán los siguientes cnterios 

I. La prevención y control de la contaminacion del agua es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y 
para proteger los ecosistemas del Municipio: 

II. Corresponde a toda la sociedad, prevenir la contaminacion de hos cuencas vasos y demas depositas y corrientes 
de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. 

III. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de contaminarla, conlleva la responsabilidad 
del tratamiento de las descargas, ya sea para su reuso o para reintegrarla en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas.  

IV. Las aguas residuales de origen urbano, deben recibir tratamiento previo a su descarga en hos, cuencas, vasos y 
demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las del subsuelo. y 

V. En las zonas de riego. se  promoverán las medidas y acciones necesarias para el buen manejo y evitar la aplicación 
de sustancias y agroquimicos que puedan contaminar las aguas superficiales yio del subsuelo 

Articulo 70. Los criterios para la prevención y control de la contaminacion del agua seran considerados en 

I. El establecimiento de criterios sanilanos para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales de condiciones 
particulares de descarga para evitar riesgos y daños a la salud publica.  

11. El diseño y operación de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y 

III. En general en las autorizaciones que deban obtener los usuarios de las aguas propiedad de la nacion 
concesionadas al municipio, para infiltrar aguas residuales en los terrenos. o para descargarlas en otros cuerpos 
receptores distintos de los alcantarillados de las poblaciones 

Artículo 71. Para la prevención y control de la contaminación del agua, le corresponde al Ayuntamiento 

a) El registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administre, debiendo proporcionarlo a la 
Secretaria y a las dependencias federales competentes, para que sea integrado al Registro Nacional de Descargas. 

b) Observar el cumplimiento de las condiciones generales de descarga que fijen las dependencias federales que 
corresponda, a las aguas residuales vertidas por los sistemas de drenaje y alcantarillado en cuerpos y corrientes de 
agua de propiedad federal, y 

c) Promover el reuso del agua en la industria y en la agricultura, de aguas residuales tratadas derivadas de aguas 
federales asignadas o concesionadas para la prestacion de servicios publicas, asi como las que provengan de los 
sistemas de drenaje y alcantarillado, siempre que cumplan con las normas tecnicas de calidad 

Articulo 72. Para evitar la contaminacion del agua el Ayuntamiento regulara 



miércoles 20 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

I. Las descargas de origen doméstico, industrial y agropecuario, que se viertan en los sistemas de alcantarillado de los 
centros de población, así como de las industrias que sean abastecidas mediante la red de agua potable. 

II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas: 

III. El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua y en los sistemas de drenaje y alcantarillado, y 

IV. La disposición final de los lodos generados en los sistemas de tratamiento de aguas. 

Articulo 71. La Dirección, para prevenir y controlar la contaminación del agua. podrá llevar a cabo lo siguiente: 

I. Emitir opinión a las áreas municipales competentes. para que se condicione el otorgamiento y la renovación de 
licencias de funcionamiento y permisos municipales para aquellos giros diversos que colindan con nos, arroyos o 
cualquier otro cuerpo de agua, y que no estén conectados a la red municipal de agua potable, drenaje y alcantarillado. 
a la presentación de un dictamen favorable de la autondad competente constando que sus aguas residuales están 
siendo tratadas en forma eficiente y cumplen con los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 

II. Requerir a los propietanos y/o responsables de las edificaciones en construcción y de aquellas ya establecidas. 
donde existan los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. para que sus aguas residuales se conecten y 
descarguen en los sistemas de drenaje sanitario, sujetándose para los efectos de su conexión, a los plazos y 
procedimientos establecidos por Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán. 

III. Promover y procurar que los habitantes establecidos en lugares donde no se cuente con sistema de drenaje y 
alcantarillado, reciban asesoria técnica de la JUMAPAM. a fin de que instalen obras sanitarias adecuadas para 
prevenir y controlar la contaminación de aguas y del subsuelo, 

IV. Vigilar que los hoteles, moteles, desarrollos turisticos, fraccionamientos. unidades habitacionales o condominios 
ubicados en sitios donde no existe el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado, instalen sus propias plantas 
tratadoras de aguas residuales y mantengan la calidad de las descargas dentro de los parámetros marcados por las 
normas oficiales mexicanas vigentes, registrando sus descargas ante la autoridad competente y disponiendo 
adecuadamente de los lodos finales producto del proceso de tratamiento de aguas, bajo responsabilidad y costo del 
generador de la descarga: 

V. Previo dictamen de la autoridad correspondiente. requerir para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
municipal a los propietarios de los establecimientos de venta de alimentos, talleres automotrices, de lavado, engrasado 
y cambios de aceite, aserraderos. tabiquerias, que instalen los dispositivos de control y de calidad en sus instalaciones 
de drenaje, manteniéndolas en óptimas condiciones de funcionamiento. 

A los propietarios que ya cuenten con licencia de funcionamiento municipal se les otorgará un tiempo de tres a seis 
meses para dar cumplimiento con los requisitos que marca el presente numeral, cuyo término empezara a surtir 
efectos a partir de la notificación hecha por la Dirección; 

VI. Exigir a los usuarios del sistema de drenaje y alcantarillado que tengan giro turístico, industrial, comercial o de 
servicios. y/o los que cuenten con un proceso industrial en sus actividades productivas informacion mensual sobre la 
calidad de sus aguas residuales, y 

VII. Gestionar ante la autoridad federal correspondiente para que ejerza el debido control en el uso de fumigantes. 
pesticidas y fertilizantes en lo zona agrícola de aquellos productos que presenten peligro para la salud humana o que 
produzcan efectos nocivos en el suelo y subsuelo, a fin de evitar riesgos por la evacuación de aguas contaminadas a 
los dos. 

La Dirección solicitará a la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán, el padrón de las descargas de aguas 
residuales que se ubican en el área urbana y suburbana del Municipio, a fin de prevenir la contaminacion de las aguas. 

Articulo 74. Para cumplir las disposiciones de este Reglamento queda prohibido 

I. La descarga de aguas residuales a las redes de drenaje y alcantarillado sin haber cubierto los derechos respectivos y 
sin contar con los permisos de descarga correspondientes otorgados por la JUMAPAM: 

II. Que los usuarios arrojen o depositen en el sistema de drenaje y alcantarillado municipal sustancias contaminantes o 
peligrosas, residuos sólidos o líquidos de cualquier tipo, objetos, asi como los lodos provenientes de los procesos de 
tratamiento de aguas residuales: estos Olmos tampoco podran ser vertidos en suelos, ríos ni en ningún otro lugar no 
autorizado expresamente por la autoridad competente. y 

III. Que los comerciantes fijos y ambulantes viertan o arrojen aguas residuales en la vía pública 
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Articulo 75. Corresponde a la JUMAPAM. el ejercicio de las siguientes facultades 

I. Establecer el control de las descargas de aguas residuales al alcantanllado tanto en calidad como en cantidad. 
exigiendo el cumplimiento de las condiciones generales de descarga, conforme a su propia normatividad y, en su caso. 
establecer las condiciones particulares de descarga. 

II. Exigir en su caso, el tratamiento previo de sus aguas residuales, y 

III. Establecer las medidas necesarias para evitar que se descarguen sólidos y grasas y aceites por arriba de los 
parámetros establecidos en las condiciones de descarga. así como cualquier otra sustancia tonta que pueda afectar a 
la población, dañar la infraestructura y la operación del alcantarillado. o en su caso, puedan dañar la infraestructura de 
los sistemas de tratamiento o saneamiento de la JUMAPAM y contaminar aguas nacionales 

Asimismo. la  JUMAPAM ejercerá las atribuciones en materia de calidad del agua residual que se establezcan en favor 
del Municipio de Mazatlan, en las diversas disposiciones legales 

SECCIÓN 2 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Articulo 76. Se prohibe la emisión a la atmósfera de contaminantes como humos, polvos. gases, vapores y olores que 
rebasen los limites máximos permisibles contemplados en las normas oficiales mexicanas y en las disposiciones 
juridicas aplicables 

Articulo 77. En materia de contaminación atmosferica proveniente de establecimientos comerciales y de servicios asi 
como de fuentes móviles que no sean consideradas de junsdicoon federal, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento. corresponde Ayuntamiento, a través de la Dirección, el ejercicio de las siguientes atribuciones 

I. Llevar a cabo acciones de prevención y control de la contaminacion del aire, 

II. Aplicar las disposiciones juridicas en materia prevención y control de la contaminación de la atmósfera en el ámbito 
de su competencia. 

III. Verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de emisión máxima de contaminantes a la atmósfera. 
por parte de establecimientos comerciales y de servicios y de fuentes móviles que no sean de jurisdicción federal, 
mediante el establecimiento y operacion de sistemas de control de emisiones. 

IV. Establecer medidas para retirar de la circulación los vehículos automotores que rebasen los limites maximos 
permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera, 

V. Dictar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de concentración de contaminantes en la 
atmósfera, emitidos por los vehiculos automotores. rebasen los limites máximos permisibles que determinen los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables. 

VI. Integrar y mantener actualizados los inventamos de las diferentes fuentes de contaminacion de la atmósfera. 

VII. Establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación, que no sean 
de jurisdicción federal. y sancionar a los propietarios o poseedores de aquellos que no cumplan con las medidas de 
control dispuestas y, en su caso, retirar de la via pública los que rebasen los limites maximos permisibles que 
determinen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables, 

VIII. Realizar campañas para racionalizar el uso del automóvil, asi como para la afinacron y mantenimiento de los 
automotores, 

IX. Promover el mejoramiento de los sistemas de transporte publico urbano y suburbano y la modernizado° de las 
unidades, 

X. Establecer y operar coordinadamente los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en las zonas mas criticas 
para lo cual en su caso solicitara el apoyo técnico del Estado. 

Xl. Aplicar, en coordinación con las autoridades municipales y estatales las medidas de transito y en su caso la 
suspensión de circulación de vehiculos automotores en casos graves de contaminacion atmosferica.  

XII. Aplicar las medidas preventivas para evitar contingencias ambientales por contaminacion atmosferica, y. 

XIII. Recibir y atender las denuncias ciudadanas en la materia asi corno ejercer los actos de inspeccion y yig,lancia y 
en su caso, la aplicacion de las sanciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento 
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tratandose de fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios. y de fuentes móviles que 
no sean de jurisdicción federal. 

Articulo 78. Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades competentes. las fuentes fijas de 
jurisdicción municipal, establecimientos comerciales y de servicios. que emitan o puedan emitir olores. gases o 
particutas sólidas o liquidas a la atmósfera. requerirán licencia ambiental municipal expedida por la Dirección, la que 
tendrá una vigencia indefinida 

La Dirección requerirá a los establecimientos comerciales y de servicios que operan equipos de combustión el llenado 
y entrega de formato de solicitud de la licencia ambiental municipal en materia de emisiones a la atmósfera En el 
primer requerimiento les otorgará un plazo máximo de 15 dias naturales para presentar lo requerido. Si no lo hicieren, 
se les requerirá por segunda ocasión otorgándoles un plazo de cinco dias hábiles y procediendo a aplicar una multa a 
falta de la entrega en el plazo señalado. La Dirección podrá optar por la clausura parcial o total. temporal o definitiva 
establecimiento ante el incumplimiento reiterado de los responsables de la fuente generadora de emisiones.  

La licencia ambiental municipal requerirá de renovación en caso de cambio de domicilio o de los procesos productivos 
o de los equipos de combustión. 

Articulo 79. Queda prohibida la quema de cualquier tipo de residuo sólido o liquido, incluyendo basura doméstica. 
hojarasca. hierba seca, esquilmos agricolas, llantas. plásticos, lubncantes, solventes y de cualquier otro tipo de 
materiales o sustancias contaminantes 

Cualquier persona que pretenda quemar parcela alguna, notificará su intención a la Dirección, con por lo menos 10 
dias hábiles de anticipación, señalando lugar, fecha y hora especifica del inicio de la quema La quema de terrenos con 
vocación forestal o agropecuaria deberá sujetarse al procedimiento establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-
015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que regula el uso del fuego en terrenos agropecuanos y forestales y que establece 
las especificaciones, critenos y procedimientos para ordenar la participacion social y de gobierno en la detección y el 
combate de los incendios forestales. 

Articulo 80. El Ayuntamiento promoverá en las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial, 
tanto en el ordenamiento ecológico municipal como en los planes y programas de desarrollo urbano municipales, y que 
estén próximas a áreas habitacionales, la instalación de industrias no contaminantes.  

Articulo 81. La Dirección promoverá que en la determinación de usos de suelo que definan el ordenamiento ecológico 
municipal como en los planes y programas de desarrollo urbano municipales. se  consideren las condiciones 
topográficas, climatológicas y meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.  

SECCIÓN 3 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, VIBRACIONES, MALOS OLORES, 
ENERGÍA TÉRMICA Y LUMINICA 

Articulo 82. Quedan prohibidas las emisiones de ruido. vibraciones, energia térmica y luminica y la generación de 
contaminación visual, que rebasen los limites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables y los 
reglamentos correspondientes. 

Articulo 83. Toda persona fisica o moral, pública o privada, que realice actividades comerciales y de servicios que por 
su naturaleza produzcan emisiones de olores, ruidos vibraciones, energia térmica y luminica y que este afectando a la 
población, deberá implementar medidas correctivas e instalar los dispositivos necesarios para reducir las emisiones, de 
conformidad a las normas oficiales mexicanas correspondientes y a lo dispuesto en el presente Reglamento 

Articulo 84. Queda estrictamente prohibida la instalación y operación de establecimientos comerciales. de servicios o 
de cualquier Otro giro menor, incluyendo las fuentes móviles. que por sus emisiones y olores ruidos. vibraciones, 
energia térmica y luminica rebasen los limites establecidos por las normas oficiales mexicanas o causen molestias a la 
población. 

Articulo 85. Cuando se realicen actividades que generen emisiones de olor, energia termica o luminica ruido o 
vibraciones, que causen molestia a la población. la  Dirección implementará las acciones preventivas o de correccion 
según sea el caso. para evitar que rebasen los parámetros máximos que prevén las normas oficiales mexicanas 

Articulo 86. Tanto la Dirección como las diferentes creas del Ayuntamiento. en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, condicionarán yto negarán la instalación y el funcionamiento de establecimientos que pretendan ubicarse 
cerca de zonas habitacionales. escuelas, hospitales y espacios recreativos. que por las caractensticas de sus procesos 
emitan olores. vibraciones, energia termita o luminica y que ocasionen molestias graves a la calidad de vida y/o a la 
salud de la población 
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Artículo 87. Los propietarios o responsables de establecimientos ya existentes en las proximidades de las zonas 
referidas en el articulo anterior, se encuentran obligados a implementar programas. medidas y sistemas para prevenir, 
controlar y corregir sus emisiones, a fin de que éstas no rebasen los parámetros establecidos por las normas oficiales 
mexicanas. 

Articulo 88. Todos los establecimientos comerciales o de servicios, que por su naturaleza produzcan emisiones de 
olores desagradables o nauseabundos, deberán contar con un programa de mitigación y con los sistemas y equipos 
necesarios para evitarlos y controlarlos dentro del plazo que al efecto le señale la Dirección 

Articulo 89. Cuando se esten llevando a cabo actividades que generen olores desagradables y nauseabundos, no 
tolerables y que se perciban en un radio de cincuenta metros fuera de la propiedad donde se ubica la fuente, la 
Dirección deberá requerir al propietario o responsable, a fin de que establezca un programa e instale los sistemas o 
equipos necesarios para su control. En caso de denuncia reiterada y justificada, asi como la violación al presente 
articulo, será motivo de la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones que señala este Reglamento.  

Articulo 90. En caso de que los olores sean provocados por sustancias químicas o actividades altamente riesgosas, 
según el listado que sobre el particular publica la autoridad federal, la Dirección podrá aplicar las medidas de seguridad 
que considere necesarias, dando aviso a la autoridad estatal o federal competente según corresponda.  

Articulo 91. Los establecimientos comerciales y de servicios cuyos procesos generen vibraciones o ruidos al entorno, 
deberán contar con sistemas y equipos de aislamiento acustico necesario para que las vibraciones el ruido generado y 
medido de acuerdo a la normatividad oficial no rebase los limites permitidos Cuando las vibraciones se perciban o 
puedan ocasionar daños o molestias a las personas o a las propiedades vecinas, ta Dirección requenrá al propietario o 
responsable que suspenda de inmediato sus actividades, hasta que controle o aisle la fuente generadora 

Artículo 92. Queda prohibida la irradiación de calor originada en establecimientos comerciales y de servicios fuera de 
los limites de la propiedad. percibida a través de la atmósfera, de muros, pisos o techos. Toda fuente fija que emane 
en el ambiente cantidades residuales de calor, directa o indirectamente deberá dotarse de elementos técnicos que 
eliminen la contaminación térmica por difusión de calor hacia las areas de influencia 

Articulo 93. Queda prohibida la emisión de energía lumínica cuando la iluminación se dirija a las habitaciones de las 
casas o predios vecinos y provoque molestias a sus habitantes, o cuando contamine la via publica y provoque 
deslumbramiento de las personas, transeúntes y automovilistas 

Articulo 94. Queda prohibida la realización en la vía pública de actividades que generen contaminación por energia 
luminica, excepción hecha de la construcción de obras en la que se demuestre la imposibilidad técnica de realizar 
estos trabajos en áreas cerradas. siempre que se adopten las medidas necesarias para evitar deslumbramientos 

Queda prohibida la emisión de energia lumínica en ecosistemas costeros. playas y esteros. que afecte o altere el 
comportamiento de las especies de la vida silvestre que los habitan 

Articulo 95. Con el fin de atenuar o mitigar la contaminación visual en el Municipio, asi como salvaguardar el paisaje 
natural y urbano, se prohibe la instalación de anuncios panoramicos, espectaculares, de carteleras, electrónicos y 
unipolares en las áreas verdes, en las playas, en la zona federal marítimo terrestre y en fas areas naturales protegidas 
federales estatales o municipales ubicadas en el territorio del Municipio.  

La instalación y operación de anuncios panorámicos, espectaculares, de carteleras. electrónicos y unipolares, en el 
resto del territorio municipal, tanto en la zona urbana como en la rural, requenra de la opinion tecnica de la Dirección.  

Por lo cual será necesaria la siguiente información.  

I. Generales del solicitante, Razón social o comercial, Domicilios telefonos, caneo Electronico para oir y recibir 
notificaciones.  

II. Ubicación donde se pretenda establecer, etilos anuncios panoramicos, espectaculares. de carteleras, electrónicos y 
unipolares o cualquier otro.  

III. Descripción general de los anuncios. avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, 
que pretenda establecer asi como sus medidas y demas caracteristicas 

IV. La descripción del Paisaje Circulante 

Asimismo, queda prohibido fijar o pintar propaganda provisional circunstancial o coyuntural. de tipo comercial polifico 
u otro, en árboles, rocas, piedras o laderas de las carreteras margenes de nos cerros o cualesquier otro accidente 
natural del terreno. No se permite fijar propaganda en los postes. puentes vehiculares pasos a desnivel, puentes 
peatonales yen los muros de los inmuebles propiedad de particulares sin su consentimiento 
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Cuando la Dirección autorice la colocación de propaganda, una vez concluida su función, deberá de ser retirada por 
quienes la colocaron en un plazo no mayor de diez dias, o de lo contrario pagarán el costo que represente a la 
autoridad su retiro. 

Articulo 96. Las emisiones de ruido emanadas de fuentes fijas o móviles, de competencia municipal. no deberán 
rebasar los limites establecidos por las normas oficiales mexicanas y los reglamentos afines en la materia 

Los establecimientos comerciales o de servicios que utilicen equipos. dispositivos o aparatos de sonido o que 
amenicen sus establecimientos con música en vivo, deberán observar los limites establecidos en las normas oficiales 
mexicanas. 

Si la música o los sonidos emitidos provienen de establecimientos contiguos y se emiten simultáneamente en espacios 
abiertos, rebasando por esta razón los limites establecidos en las normas oficiales mexicanas o causando molestias a 
la población, sus propietarios deberán acudir a la Dirección, para suscnbir un acuerdo relativo a la forma en la que 
habrán de hacer uso de sus dispositivos o aparatos de sonido o presentar sus eventos de música en vivo. para hacerlo 
de manera alternada y equitativa, y/o reduciendo el volumen de sus emisiones 

El incumplimiento del acuerdo suscrito ante la Dirección, en términos del párrafo antenor. dará lugar a la sanción 
administrativa correspondiente por el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables 

Articulo 97. Las unidades móviles de sonido. usadas para propaganda o publicidad de cualquier tipo, deberan utilizar 
en la transmisión de su comunicado. voces agradables y música instrumental relajante que no causen molestias en la 
población, previa autorización de la Dirección, dentro de un horario comprendido de las 8.00 A M a las 6 00 P M de 
Lunes a Viernes y de 9.00 A M. a 6.00 P.M. Sábados y Domingos; y en todo caso, el volumen al que transmitan por 
ninguna razón deberá sobrepasar el máximo permisible de 68 decibeles y tendra que dejarse de emitir al pasar por 
escuelas, sanatorios, clínicas, hospitales y oficinas públicas. A quienes infrinjan esta disposición. serán sancionados 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Asimismo. las fuentes móviles, tales como vehiculos automotores, que sean usados para transporte público solo 
podrán utilizar equipos, dispositivos o aparatos de sonido con un volumen que no podrá sobrepasar los 68 decibeles 
Este tipo de unidades sólo podrán utilizar sus equipos, dispositivos o aparatos de sonido de las 11 00 A M a las 10 00 
P.M.y tendrán que silenciarlos al pasar por escuelas, sanatonos. clinicas, hospitales, oficinas publicas y zonas 
habitacionales. 

Los conductores de motocicletas, autobuses y camiones de carga, deberán usar un cilindro silenciador para que 
disminuya al máximo las molestias de sus ruidos. Se vigilará que los vehículos particulares y oficiales asi corno las 
taxis y autobuses respeten las normas relativas a la contaminación auditiva. 

Artículo 98. Queda prohibido a las fuentes fijas y móviles de competencia municipal, emitir ruidos por medio de 
bocinas. alarmas, silbatos, sirenas, campanas, maquinas herramientas. aparatos de sonido, u otros similares, que 
causen molestias auditivas a los vecinos. y en todo caso, no deberán rebasar los limites máximos permisibles de ruido, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas 

Articulo 99. La utilización de sirenas será exclusiva de patrullas y ambulancias. bomberos y otros servicios oficiales de 
urgencia. 

Articulo 100. Todos los vehículos que se utilicen para la venta de cualquier tipo de producto o la prestación de un 
servicio, deberán hacer uso de bocinas o equipos sonoros en sus unidades con los dispositivos necesanos para que 
no produzcan ruidos que causen molestias al vecindario, y en todo caso, los niveles de ruido no deberan rebasar los 
limites máximos permisibles de ruido, establecidos en las normas oficiales mexicanas.  

Las bocinas o equipos sonoros a que se refiere el párrafo anterior, por ningún motivo se podran utilizar mientras 
transiten en las calles que circunden escuelas, sanatorios, clinicas, hospitales y oficinas públicas. La infraccion a lo 
dispuesto por el presente articulo será sancionada de conformidad al presente Reglamento 

Articulo 101. Los establecimientos comerciales y de servicios. no deberán generar ruidos que causen molestias al 
vecindario: y, en todo caso, deberán apegarse a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 081-SEMARNAT-1994 Sr 
no respetaran los limites máximos permisibles de ruido señalados, se harán acreedores a una sancion. Esta permitida 
la utilización de dispositivos de alarma para advertir peligro en situaciones de urgencia. aun cuando rebasen los limites 
de emisión de ruido permitidos, pero sólo durante el tiempo que sea estrictamente necesario 

En caso de reincidencia, se le aplicara una sanción económica 

Articulo 102. La contaminación generada por vibraciones, energia termica lumínica radiaciones y olores, producida 
por maquinas, procesos de fabricación y procedimientos de construccion, seran evaluados y medidos por la Direccion 
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de Protección al Medio Ambiente con los equipos necesarios y se impondra la sanción respectiva en caso de 
infracción 

SECCIÓN 4 
DE LA PREVENCIÓN, GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

Articulo 103. Corresponde al Ayuntamiento formular el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 

Articulo 104. El Ayuntamiento es responsable de la prestación del servicio público de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, el cual comprende las etapas siguientes'  

I. El barrido mecanico y manual en vías y espacios públicos, 

II. La recolección, 

III. La transferencia. 

IV. El transporte, 

V. La valorización. 

VI. El tratamiento, y 

VII. La disposición final.  

La Dirección vigilará y regulará que la recolección, transporte. transferencia. transporte. valorización. tratamiento y 
disposicion final de los residuos sólidos urbanos se realice conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales a través del Departamento de Aseo y Limpia sera la Dependencia 
responsable operativa de realizar el barrido. la  recolección, el transporte. la  transferencia el tratamiento y la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos en el Municipio 

El Ayuntamiento podre también concesionar a gestores particulares una o mas de las etapas que comprende el 
manejo integral de residuos salidos urbanos.  

Articulo 105. Los generadores de residuos solidas urbanos deberán mantenerlos en un lugar apropiado en el interior 
de sus predios, hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos o sean depositados en los 
contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad Con la finalidad de proteger la salud publica y evitar 
la contaminación, los generadores de residuos salidos urbanos deben clasificar y separar sus residuos antes de 
entregarlos para a las unidades de recoleccion dependientes o autorizadas por el Ayuntamiento 

Articulo 106. Los generadores de residuos sólidos urbanos son responsables de la separacion primaria, la que 
consiste en separar los residuos en los siguientes grupos 

I. Orgánicos: Son biodegradables y se desintegran o degradan natural y rapidamente. transformandose en otro tipo de 
melena orgánica.  

II. Inorgánicos: Son los que por sus características químicas sufren una descomposición natural muy lenta o no son 
biodegradables 

Articulo 107. La Dirección vigilara y regulará que la recoleccion, transporte, transferencia, manejo y disposición final 
de los residuos solados urbanos se realice conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento y en las normas oficiales 
mexicanas 

Articulo 108. La Dirección en cumplimiento a lo establecido en el marco jundico vigente. elaborara el Plan Municipal 
para la Gestion Integral de Residuos Salidos Urbanos, el cual debera ser aprobado por el Cabildo 

Articulo 109. La Dirección clausurará todos los tiraderos de residuos a cielo abierto que funcionen de manera 
clandestina dentro del territorio Municipal e impondrá las sanciones procedentes, conforme a lo dispuesto en el 
presente Reglamento 

Articulo 110. Es responsabilidad de toda persona, en el municipio 

I. Separar prevenir y reducir la generación de los residuos. 
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II. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos. 

III. Cumplir con las disposiciones especificas. criterios. normas y recomendaciones técnicas: 

IV. Almacenar los residuos con sujeción a las normas san1anas y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la 
recolección; 

V. Poner en conocimiento de las autoridades Competentes las infracciones que se estime se hubieran cometido contra 
la nonnatividad de los residuos, y 

VI. Las demás que establezca el presente Reglamento 

Articulo 111. En el Municipio está prohibido por cualquier motivo 

I. Arrojar, depositar o quemar basura, desperdicios o residuos de cualquier especie en áreas y vias públicas, creas 
comunes. playas, parques, plazuelas, jardines y áreas verdes. 

II. Depositar animales muertos, residuos que despidan olores desagradables o aquellos provenientes de la 
construcción en los contenedores instalados en la via publica para el arrojo temporal de residuos de los transeúntes! 

III. Arrojar o abandonar en lotes baldios a cielo abierto o en cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, sistemas 
de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, residuos de cualquier especie, 

IV. Fomentar o crear basureros clandestinos.  

V. Diluir o mezclar residuos que generen un riesgo para la salud pública y el medio ambiente, en cualquier liquido y 
verterlo al sistema de alcantarillado, cuerpo de agua y sobre suelos con o sin cubierta vegetal. 

VI. Comercializar. distribuir o entregar a titulo gratuito u oneroso. en mercados. tianguis. establecimiento comerciales y 
de servicio u autoservicio, tiendas de conveniencia, restaurantes farmacias o demas puntos de venta menores de 500 
metros cuadrados los siguientes productos de plástico desechables no biodegradable 

a. Popotes o pajitas 

b. Bolsas para el traslado de mercancias: 

c. Platos, vasos, tasas. charolas. recipientes. contenedores, cucharas tenedores. cuchillos. tapas para vaso, 
mezcladores o agitadores para bebidas, incluso los fabricados con poliestireno expandido (uniceg o sus derivados. y 

d. Anillos, cintas o cintillos usados para agrupar, sostener o cargar envases 

Esta prohibición no comprende los productos utilizados para fines medicos, las bolsas que sean utilizadas para 
productos a granel, para la industria de la construcción o para los embalajes de mercancias 

Articulo 112. El frente de las construcciones o inmuebles en demolición deberán mantenerse en completa limpieza. 
quedando prohibido almacenar, depositar o arrojar escombros y materiales de construcción en la via pública 

Articulo 113. Los generadores de residuos sólidos urbanos seran responsables de entregar, en el horario establecido. 
a la unidad recolectora dependiente de la Dirección de Servicios Públicos. los residuos en recipientes con suficiente 
capacidad. resistencia y fácil manejo.  

Si el depósito de los residuos sólidos urbanos en las zonas de recolección se hiciera fuera del horario correspondiente 
o sin recipientes con suficiente capacidad y resistencia, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el presente 
reglamento.  

Articulo 114. Las actividades económicas temporales. los eventos masivos y las festividades penodicas para su 
realización deberán contar con instalaciones adecuadas que permitan el acoplo recoleccion y disposicion final de 
residuos sólidos urbanos que se generen en estas 

Articulo 115. Los vehículos que utilice el Ayuntamiento y las empresas privadas que cuenten con autorización para la 
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos. deberan utilizar unidades que impidan el escurrimiento de 
lixiviados, la emisión de gases y malos olores.  

Articulo 116. El Ayuntamiento a través de la Direccion vigilara y regulara que Ics centros de acopo manejo y 
transformación de residuos sólidos urbanos. presenten oportunamente su cédula de operacion anual municipal 
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Articulo 117. Los grandes generadores de residuos solidos urbanos en el Municipio. deberan solicitar a la Direccion su 
inscripcion en el Registro Municipal mediante el formato correspondiente Asimismo, deberan solicitar a la Direccion la 
inscripción de sus planes de manejo 

La omisión de la solicitud de los registros correspondientes será sancionada conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento 

Articulo 118. El Ayuntamiento podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración, con el Gobierno Estado de 
Sinaloa. para apoyar a la Secretaria en la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos generados por grandes 
generadores y de manejo especial Las actividades que lleven a cabo denvadas de dichos convenios o acuerdos de 
colaboración, serán financiadas con cargo al Fondo Estatal Ambiental 

CAPÍTULO XV 
DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 

Articulo 119. La Dirección integrará un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire. agua suelo y 
subsuelo, materiales y residuos de su competencia La información del registro se integrará con los datos y 
documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes. reportes. licencias, permisos y concesiones que en 
materia ambiental se tramiten ante la Dirección.  

Articulo 120. Las personas fincas y morales responsables de fuentes contaminantes de competencia municipal, 
establecimientos comerciales y de servicio, están obligadas a proporcionar la informacion, datos y documentos 
necesarios para la integración del registro La información del registro se integrará con datos desagregados por 
sustancia y por fuente anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro 

Articulo 121. La información registrada será publica y tendrá efectos declarativos La Direccion permrtra el acceso a 
dicha informacion en los términos del presente Reglamento y demas disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de 
manera proactiva 

Articulo 122. La información de la Base de datos del Registro se integrará con los datos y documentos contenidos en 
las autorizaciones cédulas, informes reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se 
tramiten ante la Direccion 

La Dirección debera establecer tos mecanismos y procedimientos necesarios, con el proposito de que los interesados 
realicen un solo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos comerciales 
o de servicios se requiera obtener diversos permisos, licencias o autorizaciones que deban ser otorgados por la propia 
dependencia 

Articulo 123. Para actualizar la Base de datos del Registro. los establecimientos sujetos a reporte municipal. deberán 
presentar la informacion sobre sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire agua suelo y subsuelo 

La informacion a que se refiere el párrafo antenor se proporcionara a través de la Cédula. la cual contendrá la siguiente 
información.  

I. Datos de identificación y firma del promovente nombre de la persona fisica. o denominacion o razon social de la 
empresa y nombre de su representante legal, registro federal de contnbuyentes, y domicilio u otros medios para oir y 
recibir notificaciones, 

II. Datos de identificación del establecimiento sujeto a reporte municipal. los cuales incluirán su domicilio. 

III. Descripción del proceso productivo desde la entrada del insumo y su transformación hasta que se produzca la 
emisión. descarga, generación de residuos peligrosos o transferencia total o parcial de contaminantes, asi como los 
datos de insumos, productos, subproductos y consumo energetico empleados. 

IV. La relativa a las emisiones de contaminantes a la atmosfera, en la cual se incluiran las caractensticas de la 
maquinana. equipo o actividad que las genere, describiendo el punto de generación y el tipo de emision asi como las 
caracteristicas de las chimeneas y duetos de descarga de dichas emisiones En el caso de contaminantes atmosfencos 
cuya emision esté regulada en normas oficiales mexicanas. deberan reportarse además los resultados de los 
muestreos y análisis realizados conforme a dichas normas La información a que se refiere esta fraccion se reportara 
también por contaminante. 

V. La respectiva al aprovechamiento de agua. registro de descargas y transferencia de contaminantes y sustancias al 
agua, en la cual se reportaran las fuentes de extraccion o aprovisionamiento de agua los datos generales de las 
descargas. incluyendo las realizadas a cuerpos receptores y alcantarillado. asi como las caracteristicas de dichas 
descargas. 
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VI. La inherente a la generación y transferencia de residuos solidos urbanos. la  cual contendra el numero de registro 
del generador, los datos de generación y transferencia de éstos residuos. incluyendo los relativos a su almacenamiento 
dentro del establecimiento, asi como a su tratamiento y disposición final. 

VII. La referente para aquellas emisiones o transferencias derivadas de accidentes, contingencias, fugas o derrames. 
inicio de operaciones y paros programados, misma que deberá ser reportada por cada evento que se haya tenido, 
incluyendo la combustión a cielo abierto. y 

VIII. La relativa a la prevención y manejo de la contaminación. en la cual se describirán las actividades de prevención 
realizadas en la fuente y su área de aplicación, asi como las de reutilización. reciclaje, obtención de energía. 
tratamiento, control o disposición final de las sustancias a que se refiere la fracción VII del presente artículo. 

Articulo 124. La Cédula deberá presentarse a la Dirección dentro del periodo comprendido entre el lo de enero al 30 
de abril de cada año, en el formato que dicha autoridad determine. debiendo reportarse el periodo de operaciones 
realizadas por el establecimiento sujeto a reporte municipal, del 10 de enero al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior 

Articulo 125. El establecimiento sujeto a reporte municipal presentara ante la Direccion la Cedula en formato impreso. 
al  cual se deberá anexar un disco magnético que contenga el archivo electrónico de dicha Cédula 

La Cédula deberá contar en cada caso con la firma autógrafa o electrónica del representante legal del establecimiento 
sujeto a reporte, para lo cual el promovente deberá acreditar su personalidad al momento de iniciar el tramite de 
registro. 

Articulo 126. El Presidente Municipal podrá celebrar convenios de coordinación con las autondades federales y 
estatales competentes a fin de propiciar que las Bases de datos que generen puedan ser integradas al Registro 
Nacional de Emisión y Transferencia de Contaminantes 

Articulo 127. La Dirección, realizará actos de inspección y vigilancia en los establecimientos sujetos a reporte 
municipal para verificar la información proporcionada a la Dirección, asi como su entrega en tiempo y forma.  

Cuando del procedimiento de inspección y vigilancia se desprendan infracciones a la normatividad ambiental. la 
Dirección, procederá conforme a lo establecido en este Reglamento y las disposiciones que de ella deriven 

CAPITULO XVI 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Articulo 128. Corresponde al Ayuntamiento aprobar el Programa Municipal de Cambio Climático. en el que se 
establecerán las políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en las siguientes matenas. 

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento. 

b) Ordenamiento Ecológico Municipal 

c) Programas de Desarrollo Urbano municipales. 

d) Fuentes Emisoras de Residuos y Contaminantes de su competencia.  

e) Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente de su competencia.  

1) Protección Civil, y. 

g) Manejo Integral de Residuos Solidos Urbanos 

Articulo 129. La Dirección es la responsable de formular el Programa Municipal de Cambio Climafico y presentarlo 
ante el Ayuntamiento para su discusión y. en su caso, aprobación.  

Articulo 130. El Programa Municipal de Cambio Climático. una vez aprobado por el Ayuntamiento. deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado. El Presidente Municipal expedira el Programa y solicitara la publicación 
correspondiente.  

El Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento, podrá suscribir conventos de coordinacion o 
concertación en materia de cambio climático, con ciudadanos. asociaciones o camaras empresariales. instituciones 
educativas y de investigacion, y con organizaciones sociales y de la sociedad civil. institutos de investigacion 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 20 de enero de 2021 

Articulo 131. Una vez aprobado y publicado en el Penodico Oficial def Estado, la Dirección coordinara la aplicación de 
las politicas y acciones de mitigación y de adaptación al cambio climatico contempladas en el Programa Municipal de 
Cambio Climático, por parle de las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

Articulo 132. El Programa Municipal de Cambio Climático sera congruente con los instrumentos de Planeacion 
federales, estatales y municipales vigentes, tales como el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático. el Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático, y el Plan Municipal de Desarrollo.  

Articulo 133. Para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, la Dirección, en el ámbito de 
competencia municipal, llevará a cabo las acciones de mitigacion contempladas en el Programa Municipal de Cambio 
Climático, considerando las siguientes lineas estratégicas.  

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía 

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía. asi como la 
transferencia de tecnología de balas en emisiones de carbono. 

b) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad. de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia. 

c) Promover la transferencia de tecnologia y financiamiento para reducir la quema y venteo de gas para disminuir las 
pérdidas de éste. en los procesos de extraccton y en los sistemas de distribución. y promover su aprovechamiento 
sustentable. y 

d) Promover la construcción de edificaciones sustentables. incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y 
sustentabilidad energética.  

II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte.  

a) Promover la inversión en la construcción de ciclovias o infraestructura de transporte no motonzado, asi como la 
implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta y 

b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las 
zonas urbanas o conurbadas para disminuir el uso de automoviles particulares, los costos de transporte. el consumo 
energético. la  incidencia de enfermedades respiratonas y aumentar la competitividad de la economía regional 

III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura. bosques y otros usos del suelo y 
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

a) Mantener e incrementar los sumideros de carbono. 

b) Frenar y revertir la deforestacion y la degradacion de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura 
vegetal y el contenido de carbono orgánico en los suelos. aplicando prácticas de manejo sustentable en terrenos 
ganaderos y de cultivos agrícolas, 

c) Reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante practicas de agricultura sustentable o bien, 
destinarlas para zonas de conservación ecologica y recarga de acuiferos. 

d) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de bosques, 

e) Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de conservacion entre otros pago por servicios 
ambientales, áreas naturales protegidas, unidades de manejo forestal sustentable, y de reduccion de emisiones por 
deforestación y degradación evitada. 

f) Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorcion y conservacion de carbono en las arcas naturales 
protegidas, y 

g) Diseñar politicas y realizar acciones para la proteccion. conservacion y restauracion de la vegetacion apana en el 
uso, aprovechamiento y explotacion de las riberas o zonas federales que el municipio tenga asignada 

IV. Reducción de emisiones en el sector residuos 

a) Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instatacion de infraestructura para minimizar y valorizar los 
residuos. asi como para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los residuos solidos urbanos 
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V. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y produccion 

a) Instrumentar programas que creen conciencia del impacto en generacion de emisiones de gases y compuestos de 
efecto invernadero en patrones de producción y consumo, y 

b) Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público. 
social y privado a través de incentivos económicos, fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de 
energía, el transporte y la gestión integral de los residuos 

Articulo 134. La Dirección, en el ámbito de competencia municipal, deberá ejecutar acciones para la adaptación al 
cambio climático establecidas en el Programa de Cambio Climático Municipal, en los siguientes ámbitos 

I. Gestión integral del riesgo, 

II. Recursos hidricos 

III. Agricultura, ganaderia. silvicultura, pesca y acuacultura, 

IV. Ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas de recursos forestales y suelos. 

V. Energía, industria y servicios: 

VI. Infraestructura de transportes y comunicaciones, 

VII. Ordenamiento Ecológico Municipal. y en el ordenamiento de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 

VIII. Salubridad general e infraestructura de salud pública, y 

IX. Los demás que el Ayuntamiento considere priontanos. 

Articulo 135. La Dirección proporcionarán al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tos datos, documentos 
y registros relativos a información relacionada con las categorias de fuentes emisoras previstas en Ley General del 
Cambio Climático, que se originen en el ámbito de la jurisdicción municipal, conforme a los formatos. las metodologias 
y los procedimientos que se determinan en el capitulo de "Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes- 

Articulo 136. El Presidente Municipal, a traves de la Dirección, promovera la participación corresponsable de la 
sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia del Programa Municipal de Cambio Climatico 

CAPITULO XVII 
DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL 

Articulo 137. El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, debera aprobar el Atlas de Riesgo Municipal que 
considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climatico, atendiendo de manera preferencial 
a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo 

El Atlas de Riesgo Municipal deberá ser considerado en la elaboración de los programas de desarrollo urbano y del 
Ordenamiento Ecológico Municipal, con el proposito de que los instrumentos de planeación terntonal ambiental y 
urbana del Municipio, definan sus estrategias, así como tos cntenos de ocupacion y de uso del suelo. dentro y fuera de 
los centros de población, tomando en cuenta las zonas de riesgo identificadas y los escenarios de vulnerabilidad actual 
y futura 

Articulo 138. La Dirección participará con las autoridades de protección civil municipal. en coordinacion con las 
autoridades estatales y federales en la materia, en la elaboración del Atlas de Riesgo Municipal, el cual deberá ser 
evaluado y puesto a consulta pública. 

CAPITULO XVIII 
DE LA INFORMACION AMBIENTAL 

Articulo 139. Toda persona tiene derecho a que el Ayuntamiento y las dependencias y entidades públicas municipales 
pongan a su disposicion la información ambiental que les soliciten, en los temimos previstos por la Ley de Acceso a la 
Información Publica del Estado de Sinaloa 

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento se considera informacion ambiental, cualquier 
información escrita, visual o en forma de base de dalos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de 
agua, aire, suelo, flora. fauna y recursos naturales en general asi como sobre los programas y las acciones o medidas 
que llevan a cabo el Ayuntamiento y las autoridades municipales competentes en la materia 
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Toda peticion de información ambiental cjebera presentarse por escoto. especificando claramente la informacion que 
se solicita y los motivos de la peticion. Los solicitantes deberan identificarse indicando su nombre o razón social y 
domicilio. La información que obre en los archivos del Ayuntamiento y de las autoridades municipales competentes en 
la materia, sera proporcionada a los solicitantes con las formalidades y oportunidades establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Articulo 140. La Dirección integrará y operara un Sistema de Información Ambiental, con el objeto de salvaguardar el 
derecho de la ciudadania a la información ambiental. para lo cual, podrá coordinar sus acciones con dependencias y 
organismos federales. estatales y municipales 

Artículo 141. Con el proposito de Orientar la toma de decisiones y fomentar la conciencia ambiental de la población, la 
Dirección deberá elaborar y publicar anualmente en alguno de los periódicos de mayor circulación en el municipio o de 
forma electrónica en el portal oficial, un informe un informe detallado de la situacion general existente en el Municipio 
sobre la proteccion del ambiente, la conservación de los recursos naturales. y la preservacion y restauracion del 
equilibrio ecologico, en el que se incluirá la evaluación de los ecosistemas las causas y efectos de su detenoro. en su 
caso, y las recomendaciones para corregirlo y evitarlo 

CAPITULO XIX 
DE LA PARTICIPACION SOCIAL 

Articulo 142. El H. Ayuntamiento promoverá la participación activa y corresponsable de la sociedad en la planeación. 
ejecucion, evaluación y supervision de la politica ambiental 

Articulo 143. Para los efectos del articulo anterior, el Presidente Municipal por conducto de la Direccion 

I. Convocará en el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática, a los sectores sociales, privado. 
instituciones académicas. grupos y organizaciones sociales, comunidades indigenas. jovenes. hombres y mujeres y 
demás personas interesadas, para que participen en el diseño, ejecumon y evaluación de las politicas, programas y 
acciones publicas en materia ambiental. 

II. Celebrará convenios con la sociedad sobre las materias ambientales. 

III. Promoverá la difusión, divulgación. información y promoción de la cultura y educación ambiental asi como de 
acciones de preservación del patrimonio natural y protección al ambiente, en los medios de comunicacion masiva. 

IV. Promoverá el establecimiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de de personas organizaciones. 
grupos o sectores de la sociedad municipal para preservar y restaurar el patrimonio natural y proteger el ambiente. 

V. Impulsara el fortalecimiento de la cultura ambiental a troves de la realización de acciones conjuntas con la sociedad 
para la preservación y restauracion del ambiente. el aprovechamiento racional de los recursos naturales, evitar la 
generación para dar un manejo integral ambientalmente adecuado y economicamente eficiente a los residuos solidos. 
y 

VI. Promoverá acciones e inversiones con los sectores sociales y privados, con instituciones academicas, grupos y 
organizaciones sociales, y demas personas interesadas para la preservacion y restauracion del patrimonio natural y 
proteccion al ambiente 

CAPÍTULO XX 
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Artículo 144. El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable es un organo ciudadano de consulta permanente. 
concenacion social y de asesoría del Presidente Municipal. det Ayuntamiento y de las dependencias y entidades 
publicas municipales. en el diseño, ejecucion y evaluación de las polticas publicas los programas y las acciones de 
gobierno en materia de desarrollo sustentable, protección al ambiente, conservacion de los recursos naturales. 
preservación y restauración del equilibrio ecologico y cambio ciimatico 

Articulo 145. El Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable, se integrara por 

I. Un Presidente que durará en su encargo tres años y que será electo por el Ayuntamiento. a partir de una terna 
propuesta por el Pleno del Consejo. 

II. Un Secretario Tecnico. que sera el Director de Ecologia del Municipio y. 

III. Los Consejeros siguientes 

A. Consejeros Ciudadanos 
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a) Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

b) Tres representantes del sector social, 

c) Tres representantes del sector académico y cientifico, 

d) Tres representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, industriales y comerciales del Municipio: 

e) Tres representantes de los núcleos de población agrarios del Municipio. 

B. Consejeros Gubernamentales 

a) El Presidente de la Comisión de Urbanismo. Ecología y Obras Públicas del Municipio, 

b) El Presidente de la Comisión de Turismo y Comercio del Municipio: 

c) El Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Municipio. 

d) El Director de Ecologia y Medio Ambiente. 

e) El Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable. 

f) El Coordinador de Protección Civil Municipal, y 

g) El Director de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán. 

Serán elegibles para la Presidencia del Consejo los ciudadanos distinguidos por sus conocimientos y experiencia en 
los temas ambientales, que no sean servidores públicos.  

Por cada Consejero Propietario existirá un suplente que será elegido de conformidad con lo establecido en ef 
Reglamento del Consejo. Los consejeros ciudadanos deberán acreditar la representación de las comunidades, 
organizaciones, instituciones, cámaras o asociaciones empresariales o del sector social del que formen parte.  

En las sesiones del Consejo podrán participar, con voz pero sin voto. los representantes de otras dependencias y 
entidades, instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales y ciudadanas involucradas en el sector de 
medio ambiente y desarrollo sustentable, a través de invitación que les dirija el Presidente del Consejo.  

Las sesiones serán convocadas y presididas por el Presidente del Consejo o. en su ausencia. por el Secretario 
Técnico las sesiones ordinarias se celebraran bimestralmente, y las extraordinarias cada vez que el Presidente o la 
mayoria de los miembros del Consejo lo soliciten por escrito 

Los consejeros gubernamentales tendrán voz y voto. pero no podrán votar cuando se sometan a la aprobación del 
Pleno los proyectos de recomendaciones.  

Artículo 146. El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones 

I. Participar con su opinión y apoyo en la planeación, elaboración, adecuación y evaluacion del Plan Municipal de 
Desarrollo, 

II. Participar con su opinión y apoyo en la planeación, elaboración. adecuación, evaluación de los Programas 
Municipales de Protección al Ambiente. de Gestion Integral de Residuos Solidos Urbanos. de Desarrollo Forestal y de 
Cambio Climático, y emitir las recomendaciones pertinentes para su cumplimiento. 

111. Promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, en la protección del ambiente. la  conservacion de 
los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico. las medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático, asi como en las acciones que lleven a cabo las autondades municipales en la materia. 

IV. Elaborar propuestas y recomendaciones en materia de politicas públicas. programas, estudios, obras y acciones 
específicas que lleven a cabo dependencias y entidades publicas municipales, con el propósito de lograr la proteccion 
del ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecologico, la conservacion de los recursos naturales y el 
desarrollo sustentable del Municipio. asi como la implementación de medidas y acciones de mitigación y adaptacion al 
cambio climático, 

V. Promover la educación ambiental en todas sus modalidades. asi como la investigación y difusion de los avances 
cientificos y tecnológicos que existan sobre la proteccion del medio ambiente y de los ecosistemas. 
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VI. Organizar, llevar a cabo y participar en eventos y foros municipales. estatales. nacionales e internacionales donde 
se analicen temas relacionados con la protección al ambiente, el equilibrio ecológico, los recursos naturales, el cambio 
climático y el desarrollo sustentable. 

VII. Asesorar al Presidente Municipal, al Ayuntamiento y a las dependencias y entidades públicas municipales en el 
diseño, ejecución y evaluación de acciones, programas y políticas públicas en matena de protección del ambiente. 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. conservación de los recursos naturales y desarrollo sustentable 
del Municipio, 851 como en la formulación e implementación de medidas y acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático; 

VIII. Elaborar recomendaciones para mejorar el marco jurídico ambiental municipal vinculado con la protección del 
ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la conservación de los recursos naturales y desarrollo 
sustentable, así como en materia de cambio climático y residuos. 

IX. Promover y llevar a cabo acciones de divulgación y capacitación en materia de protección al ambiente. 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, 
asi como mecanismos de consulta y participación ciudadana. que fomenten el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos ciudadanos en estas materias. 

X. Coordinarse con organismos homólogos de carácter municipal, estatal, regional. nacional e internacional. a fin de 
intercambiar experiencias, acciones y estrategias que puedan resultar mutuamente beneficiosas, 

Xl. Recibir, denuncias y peticiones ciudadanas y canalizadas a las autoridades competentes. y bnndar asesoría y 
apoyo legal, en su caso, a quien lo solicite, en asuntos relativos a la protección del ambiente. la  preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, asi como en 
materia de cambio climático; 

XII. Recibir financiamiento público y privado de instituciones nacionales e internacionales para el logro de sus fines. y. 

XIII. Las demás que sean necesarias para la consecución de sus fines y objetivos. 

CAPÍTULO XXI 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Articulo 147. Cualquier persona física o moral, pública o privada. tiene el derecho de denunciar ante la Dirección todo 
hecho, acto y omisión que genere o pueda generar deterioro al ambiente o contravenga las disposiciones del presente 
Reglamento La Dirección guardará el anonimato del denunciante si así lo requiriese al presentar la denuncia 

La denuncia que se formule por escrito deberá contener cuando menos 

I. Nombre o razón social, domicilio y telefono. si lo tiene. del denunciante, o en su caso de su representante legal. 

II. Descripción del hecho, acto u omision que se presuma genere el problema ambiental denunciado o contravenga las 
disposiciones del presente Reglamento. 

III. Datos que permitan la localización de la fuente contaminante. la  obra o la actividad denunciada: 

IV. Datos que permitan identificar al presunto infractor. 

V. Pruebas que en su caso ofreciere el denunciante, y 

VI. Firma o huella dactilar del denunciante 

Si en la localidad no existiera representacion de ta Dirección, la denuncia podrá presentarse ante la autoridad o 
representación municipal mas cercana, quien la hará llegar a la brevedad posible a la Dirección 

Asimismo, la denuncia podrá formularse por via telefónica, internet. medio impreso de publicación o fax. en cuyo 
supuesto el servidor público que la reciba y tenga conocimiento levantara acta circunstanciada de ella. y el denunciante 
deberá ratificada por escrito o por comparecencia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente articulo. 
en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la Direccion 
investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 

Si los hechos. actos u omisiones denunciados no fueran de competencia municipal. la  Dirección remitira la denuncia. 
para su atención y trámite, a la dependencia pública federal o estatal que sea competente en un plazo no mayor de 
cinco dias, notificándole de tal hecho al denunciante 
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Articulo 148. La Dirección le corresponde: 

I. Recibir, dar trámite y curso legal y administrativo correspondiente a toda denuncia que la población presente. 

II. Hacer del conocimiento al denunciante, en un plazo no mayor de 10 dias hábiles contados a partir de que fue 
recibida la denuncia. sobre el trámite y curso legal y administrativo que se le haya dado; 

III. Orientar a la ciudadanía para que de manera organizada se busque la mejor solución a la problemática ambiental 
de que se trata; 

IV. Hacer del conocimiento de la autoridad estatal o federal correspondiente, según sea el caso, cuando se trate de 
asuntos que sean competencia de las instancias señaladas; 

V. Solicitar a la Federación o al Estado la información que se requiera para dar seguimiento a las denuncias que 
atiendan dentro del territorio municipal las instancias mencionadas 

Artículo 149. Una vez admitida la denuncia, la Dirección llevará a cabo la identificación del denunciante. y hará de su 
conocimiento la denuncia recibida 

Articulo 150. La DirecciOn..efectuarálas diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de actos, 
hechos u omisiones constitutivos de la denuncia 

Asimismo, en los casos previstos en este Reglamento, podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que 
fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones respectivas del presente Reglamento 

El denunciante podrá coadyuvar con la Dirección, aportándole las pruebas, documentación e información que estime 
pertinentes. 

Articulo 151. Cuando una denuncia ciudadana no implique violaciones a la normatividad ambiental, y no se 
compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados producen o pueden producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales. la Dirección lo hará del conocimiento del denunciante Asimismo. podra 
convocar a las partes a un procedimiento de conciliación a efecto de lograr un acuerdo respecto de los hechos 
denunciados. 

CAPÍTULO XXII 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 152. Corresponden a la Dirección las siguientes atribuciones en materia de inspección y vigilancia 

I. Celebrar acuerdos de coordinación con las autoridades federales o estatales para realizar la inspección y vigilancia 
en materia ambiental, forestal, residuos y cambio climático de competencia federal o estatal, 

II. Realizar dentro del territorio municipal, las visitas de inspección que considere necesarias, aún en días y horas 
inhábiles, a los predios, establecimientos o giros comerciales o de servicios, con el fin de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento; 

Realizar visitas. inspecciones y en general llevar a cabo las diligencias necesanas con el fin de comprobar la 
existencia de fuentes o actividades que puedan o estén provocando deterioro ambiental, asi como la verificación del 
cumplimiento de programas ambientales municipales. 

IV. El control y vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y de las normas oficiales 
mexicanas de protección ambiental que resulte aplicable en los asuntos de competencia municipal. 

No serán objeto de inspección las casas-habitación, salvo que se presuma que se le está dando un uso distinto al 
habitacional o cuando en el inmueble se estén realizando actividades comerciales o de servicio, que estén prohibidas 
en este Reglamento; en cuyo caso se procederá como se establece en este Capitulo 

Articulo 153. Las visitas de inspección en melena de protección ambiental solo podran ser realizadas por personal de 
la Dirección debidamente autorizado, el que deberá identificarse con la persona que atendera la diligencia mediante 
Credencial oficial vigente y la orden de inspeccion expedida por el titular de la Direccion La orden de inspeccion debera 
estar debidamente fundada y motivada. y en ella se precisaba el lugar especifico que habra de inspeccionarse y el 
objeto de la visita. 

Articulo 154. Las visitas de inspección se podrá entender con los poseedores, propietarios, representantes legales. o 
con las personas encargadas del establecimiento, del lugar o de lo obra o actividad en la que se practicara la 
diligencia 
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En el caso de que no se encuentre el poseedor, el propietario o su representante legal o la persona encargada del 
establecimiento. del lugar o de lo obra o actividad en la que se practicará la diligencia. se  levantará acta 
correspondiente y dejará citatorio para que el representante aguarde al personal autorizado para llevar a cabo la 
diligencia en hora determinada del dia hábil siguiente. Al dia siguiente y en la hora previamente fijada, de no ser 
atendido el citatorio, la diligencia se practicara con la persona que se encuentre en el lugar.  

Articulo 155. La persona con quién se entienda una diligencia de inspección, se encuentra obligada a permitir al 
personal autorizado y en su caso a aquellas personas que le acompañen por razones tecnicas de monitoreo o 
muestreo en la fuente, el acceso al domicilio. lugar o lugares sujetos a inspección o investigación en los términos de la 
orden respectiva, asi como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento 
de este Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecologico y protección ambiental. 
incluso a poner a la vista del personal autorizado, los documentos que éste le requiera, siempre que se vinculen a las 
normas que rigen el derecho ambiental mexicano, lo que incluye entre otros. licencias. permisos. certificaciones, 
bitácoras. programas o convenios ambientales, manifiestos. estudios y otros. a fin de que se tome razón de ellos en el 
acta, sin perjuicio de que con posterioridad el interesado los allegue al expediente como pruebas 

La negativa para atender una inspección se considera como obstaculización a las funciones de la autoridad en 
ejercicio de las mismas y podrá ser objeto de sanción administrativa.  

Articulo 156. Al inicio de la diligencia se requerirá a la persona con la que ésta se entienda para que designe uno o 
dos testigos que deberán estar presentes durante el desarrollo de la misma En caso de negativa o de que tos 
designados no acepten fungir como testigos. el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación 
en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspeccion 

Las personas con quién se entiende la diligencia y los responsables de la fuente visitada o los ocupantes de la misma. 
no deberán proferir o expresar insultos o amenazas al personal responsable de la ejecucion de la visita de inspección. 
si  las hubiere. deberán éstas y aquellos. quedar asentadas textualmente en el acta. La comiscan de estos hechos. dara 
lugar a la imposición de una sancion economica no menor a veinte ni mayor a cien UMAs al momento de imponer la 
sancion 

La Dirección podrá solicitar el auxilio de la tuerza publica para efectuar la visita de inspeccion o para lograr la ejecución 
de las medidas de seguridad 

Articulo 157. De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en la que se haran constar los hechos u 
omisiones observados y acontecidos en el desarrollo de la misma, dándosele intervención a la persona con la que se 
entienda la diligencia para que exponga lo que a su derecho convenga lo que tainbien se asentara en el acta 
correspondiente 

Al finalizar la diligencia se le entregara una copia del acta circunstanciada a la persona con la que se haya entendido la 
diligencia 

Articulo 158. En el acta de inspeccion se hara constar por lo menos sin perjuicio de las observaciones que a buen 
criterio del inspector procedan para mejor ilustrar las condiciones del lugar, asi como en su caso las propias del 
visitado. lo siguiente.  

I. Nombre. denominación o razón social del visitado, 

II. Hora. dia, mes y año en que se efectúe la diligencia. 

III. Dirección del lugar o establecimiento calle, avenida, numero oficial o conocido colonia o fraccionamiento. codigo 
postal, telefono, fax y cualquier otra forma de comunicacion disponible del visitado. 

IV. Numero que corresponde a la orden de inspección y del expediente en que se actua y el fundamento legal del acta 
y la visita de inspeccion. 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se llevo a cabo la diligencia y de ser posible la anotación de alguna 
identificacion con fotografia que se le requiera al visitado en el momento, si la tuviese a su disposicion. 

VI. Nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos, 

VII. Descripcion del lugar, de las obras y/o actividades que ahi se llevan a cabo. asi como de los equipos que se 
utilizan y de las fuentes generadoras de emisiones de residuos y/o contaminantes, si las hubiera y la descripcon, en 
su caso. del daño o afectacion a los recursos naturales del lugar, las fotograbas obtenidas en el lugar asi como la 
descripción de los muestreos y monitoreos realizados, 

VIII. Declaracion del visitado al otorgarsele el uso de la palabra, y 
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IX. Nombre y firma de quienes hayan intervenido en la diligencia. Sr se negare a firmar el visitado o su representante 
legal, el inspector designado deberá asentar en el acta tal circunstancia, y 

Articulo 159. De toda visita de inspección se le dejará a ta persona con quien se entendió la diligencia el original del 
oficio o instructivo que contiene la orden de la visita de inspección y la copia del acta que se levante en el desarrollo de 
la misma: en caso de negarse a firmar o recibir la documentación, ello, no afectará su validez ni la del documento de 
que se trate, siempre y cuando el inspector haga constar tal circunstancia en la propia acta. 

Las inspecciones se sujetarán, en estricto apego, a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos asi mismo el inspector municipal deberá contar con la orden de la visita de inspección. 
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 

Artículo 160. En el acta de inspección que se levante, se le informará al visitado que cuenta con un termino de cinco 
dias habiles, para que manifieste por escrito ante el Juzgado Civico lo que a su interés jurídico convenga respecto de 
los hechos y consideraciones asentados en el acta, asi como lo inherente a las medidas de segundad que se le 
señalen en el mismo documento, aportando en dicho término las pruebas que considere pertinentes y que no hubiera 
podido mostrar durante la diligencia. 

Artículo 161. Recibida el acta de inspección, el Juzgado Civico requerirá al interesado, cuando proceda, mediante 
notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo. para que adopte de inmediato las medidas 
correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas 
aplicables. asi como con los documentos, permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas. señalando el 
plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento Asimismo, deberá señalarse al 
interesado que cuenta con un término de quince dias para que exponga lo que a su derecho convenga y. en su caso. 
apode las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaria.  

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un 
plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. 

Artículo 162. Transcurrido el término de manifestaciones, audiencia y desahogo de pruebas, el Juez Civico. dictará un 
acuerdo administrativo que dé por concluida dicha etapa del procedimiento. poniendo el expediente para resolución 
definitiva. mismo que se notificará personalmente al responsable En este dictamen, se señalaran las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y anomalías que se hubieren encontrado, notificándolas al interesado y 
dándole un plazo adecuado para su realizacion 

Artículo 163. El Juzgado Cívico notificará las sanciones administrativas a que se hubiere hecho acreedor, la 
determinación del plazo estará en función de las soluciones técnicas, las instalaciones o adecuaciones que deban 
llevarse a cabo, asi como las inversiones o erogaciones económicas que deba realizar el responsable por modificar 
sus procesos, y su capacidad económica, criterios que deberá tomar en cuenta la autoridad 

El plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas o de regularización inclusive informativas. podra ampliarse sin 
responsabilidad para el interesado por una sola vez El interesado deberá de solicitar la prorroga dentro de los cinco 
días hábiles previos al vencimiento del plazo otorgado originalmente, cuando hubiere varios plazos se considerará 
cada uno de ellos por separado, dicha petición lamben podra ser anticipada al vencimiento 

Articulo 164. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar 
las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad 
ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas decretadas en los términos del requenmiento respectivo 

Articulo 165. Cuando se trate de una segunda o posterior inspeccion para verificar el cumplimiento de un 
requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a 
las medidas ordenadas, persistiendo el problema que causa desequilibrio en el entorno. la  Direccion podrá imponer la 
sanción o sanciones que procedan.  

CAPÍTULO XXIII 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 166. Se consideran medidas de seguridad, las disposiciones de inmediata ejecución que dicte la Dirección de 
conformidad con este Reglamento para proteger el interes publico, evitar daños o deterioro en la calidad de vida de los 
habitantes o bien en aquellos otros casos de inminente contaminacion que pueda tener o tenga repercusiones en los 
ecosistemas. sus componentes o en la salud pública, entre la que se podrán ordenar las siguientes:  
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I. La suspensión temporal o definitiva. parcial o total de trabajos, procesos. servicios u otras actividades: 

II. La prohibición de actos de uso de bienes muebles o inmuebles, 

III. Restricción al horario de labores o días de trabajo; 

IV. La inmovilización de productos, materiales o sustancias. que no cumplen con los parámetros máximos autorizados 
por las normas oficiales mexicanas en la materia, asi como de vehiculos que ostensiblemente emitan al ambiente altas 
concentraciones de contaminantes, 

V. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, especimenes, productos o subproductos de 
especies de llora y fauna silvestre o su material genético, mismos que podrá quedar en custodia de su poseedor al 
momento de decretarse la medida de seguridad. previo inventario circunstanciado, y 

VI. La clausura temporal, parcial o total de los establecimientos, giros, actividades o fuentes contaminantes o 
presuntamente contaminantes.  

Cuando asi lo amente. la Dirección promoverá ante las autoridades competentes. para que en los términos de las 
leyes relativas. ejecuten alguna o algunas de las medidas de seguridad que sus ordenamientos correspondientes 
establezcan, asi mismo, dará vista de las actuaciones a la Secretaría o a las autoridades federales. cuando a criterio 
de la instancia ambiental, exista inobservancia a disposiciones juridicas fuera de su competencia, que merezcan la 
intervención de aquellas para verificación del sitio de que se trate. 

Articulo 167. Las medidas de seguridad se aplicarán por el tiempo estnctamente necesano para corregir las 
irregularidades que impliquen una contaminación. molestia o contrariedad al interés publico por detenoro al ambiente. 
a la integridad, salud o tranquilidad de las personas, ejecutándose para ello las acciones necesanas que permitan 
asegurar su acatamiento.  

Toda medida de seguridad podrá ser revocada a solicitud del interesado, cuando se justifique el haber dado 
cumplimiento a la corrección de las deficiencias encontradas o requenmientos que le fueran señalados 

En el caso de la suspensión de actividades y servicios o la determinación de prohibición de actos de uso. se  podra 
permitir el acceso de las personas que tengan la encomienda de corregir las inegulandades que la motivaron, previa 
autorización de acceso al inmueble 

Artículo 168. Cuando la Dirección constate la ineficacia de una medida de segundad, podrá variar esta a fin de lograr 
el objetivo preventivo de la misma o en su defecto aplicar una sanción que garantice una mejor salvaguarda del interés 
público y del ambiente en pleno equilibrio de los factores que interactúan en el 

La desaparición o violación de los sellos o bandas que indiquen la imposición de alguna medida de segundad o 
sanción, dará lugar a la reimposición de éstos, sin mayor trámite que el haber constatado su desaparición o violación, 
lo que deberá de constar en acta circunstanciada.  

Articulo 169. Cuando la contrariedad al interés publico, la contaminación o el nesgo de desequilibrio ecológico, 
provengan de fuentes de jurisdicción federal o estatal. la  Dirección solicitará la intervencion de tales instancias, sin 
perjuicio de la aplicacion inmediata de las medidas preventivas o de segundad que se juzguen pertinentes 

Articulo 170. El infractor responsable que incumpla con la implementación de las medidas de seguridad dictadas o de 
una obligación fijada legalmente y que ante este acto de rebeldía, sea la Dirección o el Ayuntamiento a través de 
alguna de sus dependencias. quien realice las correcciones necesarias, sin perjuicio de las sanciones que se le 
impongan, tiene la obligación de cubrir los gastos que resulten en la ejecución del servicio, en ello se incluirán entre 
otros los derivados de la restauración. saneamiento y reparación de daños o afectaciones ocasionados por hechos 
contrarios a las disposiciones de éste Reglamento, sea a los ecosistemas. sus componentes o al entorno urbano de 
que se trate 

CAPÍTULO XXIV 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 171. Las violaciones o el incumplimiento de los preceptos del presente Reglamento seran sancionadas 
administrativamente por la Juzgado Cívico, que es la autoridad municipal competente para calificar, cuantificar el 
monto y aplicar las multas y las sanciones correspondientes 

Articulo 172. Con independencia de las sanciones que señalan otras disposiciones legales la falta de cumplimiento a 
las disposiciones de este Reglamento y a las determinaciones y requerimientos que con fundamento en el se dicten. 
dara lugar a la imposición de las siguientes sanciones 
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I. Amonestación, 

II. Multa por el equivalente de diez a veinte mil UMAs: 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total: 

IV. Requerimiento de reubicación: 

V. Revocación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas. y 

VI. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

El importe de las multas por concepto de daños af equilibrio ecológico deberá aplicarse en programas, obras y/o 
acciones ambientales que compensen los daños causados.  

Articulo 173. Para la calificación de las infracciones de este Reglamento se tomaran en consideración 

I. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios impacto en la salud pública: 
generación de desequilibrios ecológicos, la afectación de recursos naturales o de la brodiversidad y. en su caso. los 
niveles en que se hubieran rebasado los limites establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables. 

II. Las condiciones socioeconómicas del infractor, 

III. La reincidencia. si  la hubiere, 

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 

V. El interés manifiesto y/o el beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 

En el caso en que el Infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicacion o subsane las irregularidades en 
que hubiere incurrido, previamente a que el Juzgado Civico imponga una sanción, ésta debera considerar tal situación 
como atenuante de la infracción cometida 

Articulo 174. El Juzgado Cívico por si o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste. la  opción para pagar la multa o 
realizar inversiones equivalentes a la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminacion o en la proteccion, 
la preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones 
del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el articulo 166 de este Reglamento. Y la autoridad 
Justifique plenamente su decisión en el convenio o resolución procedente. 

Articulo 175. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, procederá cuando:  

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas 
o de urgente aplicacion ordenadas; 

b) En casos de reincidencia; 

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas 
correctivas o de urgente aplicación impuestas por la Dirección. 

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, el Juzgado Civico debera indicar al infractor las 
medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción. 
así como los plazos para su realización. 

Articulo 176. En los casos de suspensión o clausura total o parcial. temporal o definitiva, el personal comisionado para 
ejecutar estas sanciones o medidas de Seguridad, procederá a levantar un acta circunstanciada de la diligencia.  

Articulo 177. El arresto administrativo hasta por 36 horas procederá, cuando se profieran insultos o amenazas al 
personal adscrito a la Dirección, responsable de realizar las visitas de inspección o por obstaculizar su realización 
Para la ejecución del arresto se hará del Conocimiento de la Autoridad correspondiente a efecto de que proceda a su 
ejecución 

Articulo 178. En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos tantos del importe originalmente 
impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido, asi como la clausura definitiva 

Se considera reincidente todo aquel que cometiere mas de una vez la misma infraccion 
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Articulo 179. Sin perjuicio de las sanciones que se impongan por el incumplimiento de las disposiciones del presente 
Reglamento y de las determinaciones y requerimientos que con fundamento en el se dicten, los hechos que a 
continuación se describen daran lugar a aplicar al responsable las sanciones económicas siguientes 

I. De una y hasta cinco UMAs. por desatender dos citatorios de manera consecutiva. 

II. De treinta y hasta cincuenta UMAs por el hecho de proferir insultos o amenazas al personal adscrito a la Dirección 
responsable de realizar las visitas de inspección y demas diligencias. 

III. De cincuenta y hasta cien dias de UMAs por retirar los sellos de suspensión. clausura, aseguramiento o 
inmovilización impuestos. 

IV. De cien y hasta doscientas UMAs por violentar una medida de segundad mediante el uso, operación o disposición 
de equipos, materiales. bienes afectados por una medida de seguridad o sancion administrativa. 

V. Hasta cinco UMAs por omitir rendir los informes y avisos que por resolución o acuerdo de la Autondad le sean 
requeridos en los plazos establecidos para ello, y 

VI. De diez y hasta cincuenta UMAs por obstaculizar las prácticas de las diligencias ordenadas por la Dirección.  

Articulo 180. Cuando las violaciones al presente reglamento sean cometidas por empleados municipales. o por culpa 
o negligencia de los mismos y se cause perjuicio al ambiente. se  procederá de acuerdo a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa 

Articulo 181. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite y sin perjuicio de las sanciones que procedan, la 
Dirección solicitará ante la autoridad que corresponda la suspensión. revocación o cancelación de la concesion 
permiso, licencia o autonzacion otorgada para la realización de actividades comerciales, de servicio y otras cuya 
ejecución haya dado a lugar a la infraccion 

Articulo 182. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones en lo dispuesto en este Reglamento y las 
disposiciones que de éste se deriven. aso como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa 
de los bienes decomisados se destinaran a la integracion de fondos para desarrollar programas de educación. 
investigación, capacitacion y difusión ambiental 

CAPITULO XXV 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Articulo 183. Las resoluciones de la Dirección. dictadas con base en el presente Reglamento. podran ser impugnados 
por los particulares afectados mediante el recurso de revisión 

El recurso de Revisión tiene por objeto que la autoridad municipal revise, confirme, revoque o modifique la resolución 
impugnada 

Articulo 184. El recurso se podrá interponer dentro de los veinte dias hables siguientes a aquel en que haya surtido 
efectos la notificacion de la resolución que se impugna 

Articulo 185. El escrito por el que se interponga el recurso debera contener 

1. Nombre del recurrente y domicilio para oir y recibir notificaciones, dentro de la ciudad de Mazatian, Sinaloa En caso 
de no señalar domicilio para oir y recibir notificaciones, las notificaciones se harán por estrados, 

II. La autoridad o autoridades responsables. 

III. La manifestación del particular, bajo protesta de decir verdad de la lecha en que tuvo conocimiento de la resolución 
que impugna, 

IV. La mención precisa del acto de autoridad que motiva la interposición del recurso.  

V. Los agravios que le provoca la sanción, resolución o acto reclamado, 

VI. La pruebas correspondientes, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo. en la inteligencia de 
que no seran admitidas las de confesion por posiciones ni las que sean contrarias al derecho o a la moral y 

VII. El lugar y fecha de la promoción 
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Articulo 186. El escrito de interposición del recurso debera presentarse ante el Juzgado Cívico y será resuelto por 
éste 

El recurrente podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la resolucion que impugna, la cual le será concedida 
siempre que.  

I. No se cause un perjuicio al interés social o se contravenga el orden público, y 

II. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que estos sean garantizados, O. 

En caso de que el recurrente tenga su domicilio fuera del Municipio de Mazatlán. el escrito de interposición del recurso 
podrá remitirse por correo certificado o servicio de mensajeria con acuse de recibo, siempre que el envio se efectue 
desde el lugar en que resida el recurrente: en estos casos. se  tendrá como fecha de presentación del escrito 
respectivo, la del dia en que se haya depositado para su envio.  

Si el particular afectado por un acto o resolucion administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este articulo. 
éste se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de albacea de la sucesión.  

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial. cuando el particular se 
encuentre afectado por un acto o resolución administrativa se suspenderá el plazo para interponer el recurso hasta por 
un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante 
legitimo del ausente 

Articulo 187. El Juez Municipal citará al recurrente, por notificación personal. a una audiencia que será de pruebas y 
alegatos, a la cual deberá comparecer personalmente el inconforme o por medio de representante legal 

Articulo 188. Al escrito del recurso de revisión, se debe acompañar 

I. Los documentos que acrediten su personalidad o su personeria cuando actúe en nombre de otro o de personas 
morales, 

II. El documento en que conste el acto impugnado. En caso de no contar con tal documento, señalar bajo protesta de 
decir verdad el acto que se impugna y la autoridad que lo realizó, 

III. Constancia de notificacion del acto impugnado, excepto cuando el actor declare balo protesta de decir verdad que 
no la recibió, y. 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando estas obren en el expediente Lo anterior sin perjuicio de 
entregar copias simples señalando la existencia de los originales en el expediente.  

Articulo 189. Una vez recibido el escrito por el Juzgado Civico, quien acordara, dentro de los tres dias hables 
siguientes, la admision del recurso de revision señalando dia y hora para la celebracion de la audiencia, misma que 
deberá desahogarse dentro de los diez dias habites siguientes al de su admision 

En ese mismo acuerdo se requerirá a la Direccion, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles entregue un 
informe y presente las pruebas que estime necesarias 

El Juzgado Civico en la audiencia admitirá o desechara las pruebas presentadas y declarara desahogadas aquellas 
que por su naturaleza asi lo permitan Podrá señalar fecha para el desahogo de las pruebas que asi lo requieran 
cuando lo considere necesario o a petición de parle 

Articulo 190. El Juez Cívico resolverá el recurso en la audiencia o. en su caso, dentro de los cinco dias habites 
siguientes al desahogo de las pruebas 

Artículo 191. El Juez Civico, deberá dictar la resolución que proceda. debidamente fundada y motivada en la cual 
podrá 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseen° 

II. Confirmar el acto impugnado. 

III. Declarar la nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente. o,  

IV. Modificar u ordenar la modificacion del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya. 
cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente 
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IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya. 
cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuello a favor del recurrente 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se abroga Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán. publicado en el 
Periodico Oficial 'El Estado de Sinaloa". el 20 de abril del 2018. y se derogan todas las disposiciones municipales que 
contravengan al presente Reglamento. 

TERCERO.- La prohibición de los productos de plástico desechables establecidos en la fracción VII del articulo 111 del 
presente Reglamento, entrará en vigor a los doscientos dias naturales de la publicación de este Decreto en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" 

CUARTO.• El Ayuntamiento, dispondrá de un plazo máximo de doce meses, contados a partir del dia siguiente de la 
publicación del presente Decreto. para la elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y el 
Programa Municipal de Cambio Climático.  

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlan. Sinaloa, a los 
veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinte 

ATENT frficrl 
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MAZAT LAN SINALOA. 
SECR RI 	YUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

Por lo tanto. ma 	e imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los seis días del mes de noviemlisedel año dos mil veinte.  

ATENTAME 
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AVISOS GENERALES 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA 

MORAL TERRA WEALTH TRADER S.A. DE C.V. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 178,179, 182, 183, 187 

Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR, CLAUSULAS 

VIGESIMA PRIMERA, VIGESIMA SEGUNDA, VIGESIMA TERCERA, VIGESIMA CUARTA, VIGESIMA 

QUINTA, VIGESIMA OCTAVA, TREGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO SOCIAL SE 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A VERIFICARSE EL DIA 15 DE 

FEBRERO DEL 2021 A LAS 11:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AV. ALVARO OBREGON PTE. 

NÚMERO 1485 ALTOS, LOCAL G COL. JARDINES DEL SOL C.P. 81245, LOS MOCHIS SINALOA, DE ESTA 

CIUDAD, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

ORDEN DEL DIA: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR. 

2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 

3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

4.. DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. 

5.-DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE 

TRAMITAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA. 

6.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. 

LOS MOCHIS, AROME, SINALOA 1 E ENERO DE 2021.  

LICENCIADO ALEJANDRO TERMINEL ROJO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TERRA WEALTH TRADER S.A. DE C.V. 

1\ic- a O 	
,G0,/93/550Y 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

MARÍA AURELIA SÁNCHEZ REYES 

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 07 siete de 

diciembre de 2020 dos mil veinte, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA en los autos del 

Expediente número 898/2019, relativo al 

juicio ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN, promovido ante este H. 

Juzgado por MARÍA IGNACIA 

MARRUJO GONZÁLEZ en contra de 

SUCESIONES A BINES DE JUAN 

VELARDE GARATE y MARÍAAURELIA 

SÁNCHEZ REYES, por la acción 

Prescripción Positiva, y por este medio se le 

notifica los puntos resolutivos de la resolución 

antes mencionada, los cuales a la letra 

dicen: 

SE RESUELVE 

PRIMERO.- Es legalmente 

procedente la vía Ordinaria Civil intentada. 

SEGUNDO.- La actora probó su acción. 

Los demandados sucesión intestamentaria a 

bienes de JUAN VELARDE GÁRATE y a 

MARÍA AURELIA SÁNCHEZ REYES  

viuda de VELARDE, no comparecieron a 

juicio dentro del término que para tal efecto 

se les concedió, razón por la cual se les 

declaró la rebeldía; en consecuencia: 

TERCERO.- Se declara que la Prescripción 

se ha consumado y por ende la accionante 

MARÍA IGNACIA MARRUJO 

GONZÁLEZ, ha adquirido la propiedad 

del inmueble consistente en lote de terreno 

urbano ubicado en calles Pípila e Ignacio 

Allende, número 09, en la manzana 10, 

cuartel 22, de la colonia Burócrata, de 

esta ciudad, con una superficie de 700.00 

metros cuadrados; con clave catastral 

011-000-022-010-006-001, inscrito ante 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta ciudad bajo el número 

184, tomo 93, de la sección I, de fecha 

28 veintiocho de marzo de 1960 mil 

novecientos sesenta, a nombre de JUAN 

VELARDE GÁRATE. CUARTO. Atento 

a lo anterior y una vez que cause ejecutoria 

este fallo, remítanse copias certificadas 

del mismo al Oficial Encargado del 

Registro Público de la Propiedad de esta 

municipalidad, a fin de que sirva como 

título de propiedad de la accionante, 

debiéndose cancelar la inscripción número 

184, tomo 93, de la sección I, de de 

fecha 28 veintiocho de marzo de 1960 

mil novecientos sesenta, a nombre de 

JUAN VELARDE GÁRATE; debiendo 

inscribirse a nombre de MARÍA IGNACIA 

MARRUJO GONZÁLEZ. QUINTO.- No 

se hace especial pronunciamiento en cuanto 
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al pago de costas. SEXTO.- Notifíquese 

Personalmente la presente sentencia en 

términos del artículo 118 fracción VI, del 

Código de Procedimientos Civiles, a las 

partes que tengan señalando domicilio 

procesal. En la inteligencia de que la 

notificación a la codemandada MARÍA 

AURELIA SÁNCHEZ REYES, 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 resolvió y firma la ciudadana 

licenciada MEXAL1NA PAREDES LEYVA, 

Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 

Civil, por ante la licenciada KARLA 

VERÓNICA VALDÉS NIEBLA, Secretaria 

de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 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 Rio Baluarte del 

fraccionamiento Tellería de esta ciudad, 

específicamente el lugar que ocupa la Unidad 

Administrativa del Gobierno del Estado, 

segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
ENE. 20-22 	 R. No. 1015722 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO CON 

RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

CLUB DEL SINDICATO NACIONAL 

DE 

TRABAJADORES DE AGRICULTURA 

Y 

RECURSOS HIDRÁULICOS, A.C. 

DOMICILIO IGNORADO. 

NOTIFÍQUESE 	CON 

FUNDAMENTO ARTÍCUILOS 44, 47, 

55, 119 Y DEMÁS DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE 

EN NUESTRO ESTADO, DEMANDA DE 

JUICIO ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN 	POSITIVA, 

ENTABLADA EN SU CONTRA POR 

JESÚS SALVADOR LUGO ESPINOZA, 

SE LE EMPLAZA PARA QUE DENTRO 

DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, 
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PRODUZCA SU CONTESTACIÓN DE 

DEMANDA, EN EL ENTENDIDO QUE 

DICHO TÉRMINO LE EMPEZARÁ A 

CORRER A PARTIR DEL DÉCIMO DÍA, 

DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 

DEL EDICTO Y SU ENTREGA. COPIA 

DE TRASLADO QUEDAN A SU 

DISPOSICIÓN EN SECRETARÍA 

SEGUNDA DE ESTE JUZGADO 

EXPEDIENTE 1264/2018. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., 

Dic. 08 de 2020 

LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314740 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 954/2019. 

Demandado: GABRIEL SALOMÓN 

CAMACENA MARTÍNEZ. 

Domicilio ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 

162 fracción VII del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor para el 

Estado de Sinaloa, demanda JUICIO 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 

SILVIANA GUERRERO REYES, en contra 

de GABRIEL SALOMÓN CAMACENA 

MARTÍNEZ, se le emplaza para que dentro 

del término de 09 nueve días contados a partir 

del décimo día de hecha la última publicación  

y entrega produzca su contestación a dicha 

demanda. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Dic. 03 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314837 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 60/2020 

Demandado: GERMÁN LÓPEZ 

QUINTERO. 

Domicilio ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 

162 fracción VII del Código de 

Procedimientos Familiares en vigor para el 

Estado de Sinaloa, demanda JUICIO 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 

MARINA BEATRIZ ROCHA PÉREZ, en 

contra de GERMÁN LÓPEZ QUINTERO, 

se le emplaza para que dentro del término de 

09 nueve días contados a partir del décimo 

día de hecha la última publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Dic. 14 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314838 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 

Código Procesal Familiar, demanda por 

TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO promovido en su contra por 

la C. EVA DE JESÚS NARANJOS, 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 795/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría 

de éste Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314597 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

JOSÉ DE JESÚS GUITIMEA LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al 

artículo 162 fracción VIII del Código 

Procesal Familiar, dentro del Juicio De 

Tramitación Especial Divorcio Judicial 

entablado en su contra por BRENDA 

GISSELA FÉLIX BLANCO, se le notifica 

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 instaurada en su contra, en el 

Exp. No. 205/2020, quedan a disposición 

en la Secretaría de este Juzgado, copias de 

traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314611 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS: 

ELEUTERIO DÍAZ MEJORADO, 

CUAUHTÉMOC INZUNZA ESPINOZA 

Y MARÍA DEL ROSARIO MONTERO 

ARAGÓN.- 

Expediente 604/2019, Juicio Ordinario 

Civil, promovido por FLORENTINO 

URÍAS CUEVAS, en contra de 

ELEUTERIO DÍAZ MEJORADO, 

CUAUHTÉMOC INZUNZA ESPINOZA 

Y MARÍA DEL ROSARIO MONTERO 

ARAGÓN, se ordena emplazar 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 tuviere 
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que hacer valer a su favor, previniéndosele 

para que en su primer escrito señale domicilio 

en esta ciudad, para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se le harán en la forma 

prevista por la ley. Dicha notificación 

empezará a surtir sus efectos a partir del 

décimo día de hecha su última publicación 

y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314653 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Sucesión Intestamentaria a bienes de INÉS 

ANAYA VALDEZ por conducto de su 

albacea RAÚL CARRAZCO ANAYA. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número 274/ 

2017, relativo al juicio ordinario civil, 

promovido en su contra por MARTÍN 

ORONA URÍAS, se ordenó emplazársele a 

juicio por medio de la publicación de edictos, 

para que dentro del término de nueve días, 

produzca contestación a la demanda 

entablada en su contra, previniéndosele para 

que en su primer escrito señale domicilio en 

esta Ciudad para recibir notificaciones en la 

inteligencia de que dicha notificación que 

surtirá sus efectos a partir del décimo día de  

hecha la última publicación y entrega de 

los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314698 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

VERÓNICA YANETH LEYVA 

RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 240/ 

2019, formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

INTERDICTO DE RETENER LA 

POSESIÓN, promovido ante este Juzgado 

por CRUZ MARÍAGONZÁLEZ DÍAZ, en 

contra de VERÓNICA YANETH LEYVA 

RODRÍGUEZ, se ordenó emplazársele a 

juicio, para que dentro del término de (7) siete 

días, comparezca a este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 

contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad para oír y 

recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por 

la Ley; surtiendo sus efectos el 

emplazamiento a partir del décimo día de 
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hecha la última publicación del edicto y 

la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 03 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314745 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ CANDELARIO MORENO 

VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 

artículo en el artículo 162 fracciones VII del 

Código de Procedimientos Familiares del 

Estado de Sinaloa, demanda por Tramitación 

Especial De Divorcio Judicial promovido 

en su contra por la C. IMELDA SELENE 

BUSTAMANTE CARLOS, 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 811/2020. 

Queda a disposición de la Secretaría 

de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314801 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

EXPEDIENTE N°: 184/2020. 

ACTOR: ROSENDA REYES OLIVAS. 

DEMANDADO: 	FRANCISCA 

SÁNCHEZ LIZÁRRAGA Y OTRO. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 

PRESCRIPCIÓN 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 

codemandada Francisca Sánchez Lizárraga, 

quien tiene domicilio ignorado, que deberán 

publicarse por 2 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 9 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 de traslado relativas al expediente 

184/2020. Artículos 119, 119 bis y 629 del 

Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Dic. 03 de 2020 
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EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314850 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

FEDRA DANIELA DÍAZ LERMA, 

demanda al C. Oficial del Registro Civil 01, 

de Badiraguato, así como a la C. DALILA 

SOLANGEL LERMA VALDEZ, por la 

Modificación de su Acta de Nacimiento No. 

00248, levantada el día 31 de octubre de 

2002, por haber asentado incorrectamente el 

nombre de su señora madre como DALILA 

LERMA VALDEZ, siendo su nombre 

correcto DALILA SOLANGEL LERMA 

VALDEZ. Llámense interesados oponerse 

a lo solicitado mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. Expediente 54/2020. 

ATENTAMENTE 

Badiraguato, Sin., Dic. 11 de 2020 

EL C. ACTUARIO, EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO DE ACUERDOS, 

POR MINISTERIO DE LEY 
Lic. Jesús Adolfo Picos Alvarado 

ENE. 20 	 R. No. 10314744 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO MIXTO DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ELOTA, SINALOA, CON 

RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE LA 

CRUZ. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 

Tramitación Especial Modificación de 

Acta de Nacimiento de JESÚS VIDAL 

LÓPEZ, en donde se asentó de manera 

incorrecta su nombre FAUSTINO VIDAL 

debiendo ser el correcto JESÚS VIDAL 

LÓPEZ, expediente número 191/2020, 

quienes tendrán derecho a intervenir en 

el negocio, cualesquiera que sea el estado 

del mismo mientras no exista sentencia 

ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Dic. 07 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Enmanuel Osuna Vázquez 
ACTUARIO ÚNICO EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 

ENE. 20 	 R. No. 10314633 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL por 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

MATRIMONIO, promovido por JOSÉ 

RAMBERTO LEYVA SOLANO Y 

CARMEN ZULEMA ZAMUDIO 

CAMACHO, en contra del OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL 01 DE CONCORDIA, 

SINALOA, para que se asiente 

correctamente el nombre del contrayente y 
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el nombre del padre del contrayente como: 

JOSÉ RAMBERTO LEYVA SOLANO 

Y PEDRO LEYVA EVANS y no JOSÉ 

RAMBERTO SOLANO, omitiéndose 

asentar el nombre del padre del contrayente, 

como se encuentra asentado erróneamente 

en el acta de Matrimonio, en el expediente 

número 82/2020; quienes tendrán derecho a 

intervenir en el negocio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin„ Dic. 03 de 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Mutan Brito Díaz 
ENE. 20 	 R. No. 10047233 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN 

MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE, 

PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN 

ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 

SINALOA. 

EDICTO 

Que en el expediente número 559/ 

2016-2, relativo al JUICIO SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido por el 

KRP FINANCIAL BUSINESS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 

REGULADA, en contra de LEONES DE 

LOS MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, el C. Juez 

ordenó sacar a Remate en CUARTA 

ALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana, en Avenida Francisco I. 

Madero, número 1319 Poniente, de esta 

Ciudad, propiedad de LEONES DE LO 

MOCHIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, registrada bajo la 

inscripción 23, libro 130, sección primera, 

del Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de esta Ciudad, con las 

siguientes medidas y colindancias, AL 

NORTE: mide 52.00 metros y colinda con 

Avenida Francisco I. Madero; AL SUR: 

en línea quebrada, mide 37.89 metros, 

22.00 metros y 14.11 metros, colinda 

con Calle Proyectada y Centro Cívico 

Cultural de Los Mochis, Asociación Civil; 

AL ORIENTE: mide 152.00 metros, 

colinda con lote de terreno propiedad 

del señor Francisco Pérez Sánchez; y AL 

PONIENTE: mide 130.00 metros, colinda 

con lote de terreno propiedad del señor 

Héctor Dávalos; con un total de superficie 

de 7,593.58 metros cuadrados. 

Esta Cuarta Almoneda tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado a las 

11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 29 

VEINTINUEVE DE ENERO DE 2021 

DOS MIL VEINTIUNO, convocándose a 

postores, siendo postura legal para el 

inmueble de referencia la cantidad de 

$16'024,392.01 (DIECISÉIS MILLONES 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS 01/100 

MONEDA NACIONAL), ya hecha la 

rebaja del 10% (diez por ciento), de su 

tasación legal. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 01 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

ENE. 20 	 R. No. 10315188 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA 

Que en el expediente número 320/ 

2018, formado al juicio sumario civil 

hipotecario, promovido por BBVA 

BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, en 

contra de ALEJANDRO FONG 

GAXIOLA, el C. Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del distrito judicial 

de Ahome, ordenó sacar a remate en primera 

almoneda el bien sujeto a cédula hipotecaria 

consistente en: 

Lote 14, manzana 03, ubicado en 

Avenida Delicias A número 1531 del 

Fraccionamiento Las Delicias de esta ciudad, 

con superficie de 165.634 metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias: Al 

Norte, mide 7.00 metros y colinda con 

AvenidaDeliciasA;AlSur,mide 7.00 metros 

y colinda con lote 35; Al Este, mide 23.662 

metros y colinda con lote 15; yAl Oeste, mide 

23.662 metros y colinda con lote 13. 

Inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

bajo la inscripción 05, libro 908, sección  

primera a nombre de Alejandro Fong 

Gaxiola, siendo postura legal para el 

remate la cantidad de $666,666.66 

(seiscientos sesenta y seis mil seiscientos 

sesenta y seis pesos 66/100 m.n.), importe 

total de las dos terceras partes del avalúo 

pericial practicado en el presente juicio, 

señalándose las trece horas del día 

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, 

para que tenga verificativo en el local de 

este Juzgado sito en Ángel Flores número 

61-A Sur de esta ciudad. Artículos 119 y 

565 bis del Código de Procedimientos 

Civiles Reformado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 30 de 2020 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Yolanda lvonne Soto Rosas 
ENE. 20 	 R. No. 789645 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 34/2020, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por CENTRO 

PRENDARIO CG, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, 

en contra de LUIS ALBERTO CARMONA 

BOJÓRQUEZ Y MA. GUADALUPE 

AGUADO GONZÁLEZ Y/0 MARÍA 

GUADALUPE AGUADO GONZÁLEZ, la 

C. Juez ordenó sacar a Remate el siguiente 

bien inmueble: 
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Consistente en: Consistente en la finca 

urbana, compuesta de terreno urbano y 

construcción, ubicado en Calle Culiacán 

número 2422 Poniente, del Fraccionamiento 

Villas del Sol, de esta Ciudad, con una 

superficie de 145.40 metros cuadrados, 

cuyas medidas y colindancias con las 

+Osiguientes: AL NORTE mide 6.45 metros 

y colinda con lote 5 y en 0.82, y colinda con 

lote número 6; AL SUR, mide 7.27 metros y 

colinda con Calle Culiacán; AL ESTE, mide 

20.00 metros y colinda con lote número 25, 

y; AL OESTE, mide 20.00 metros y colinda 

con lote número 23; Inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Ciudad, bajo inscripción número 39, del 

libro 377, sección primera, a nombre de los 

demandados LUIS ALBERTO CARMONA 

BOJÓRQUEZ Y MARÍA GUADALUPE 

AGUADO GONZÁLEZ. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 

como importe de las dos terceras partes 

del avalúo practicado en la presente causa 

sobre el citado inmueble. 

Señalándose LAS DIEZ HORAS DEL 

DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 los avalúos correspondientes. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sinaloa., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alan Norberto Valdez 

Valenzuela. 
ENE. 20 	 R. No. 791061 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS DE REMATE. 

Que en el Expediente número 153/ 

2018 formado al Juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por el C. DAVID ERNESTO 

CAREAGA ANGULO, en su carácter de 

apoderado legal de la persona moral AARC 

DEL RÍO CULIACÁN, ASOCIACIÓN 

CIVIL, en contra de la negociación mercantil 

denominada SERASIN, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se 

ordenó sacar a remate en primera almoneda 

el bien inmueble hipotecado en el presente 

juicio, mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Predio rústico, 

consistente en lote de terreno rústico, 

consistente en predio de limón de los ramos, 

perteneciente a la Sindicatura de VillaAdolfo 

López Mateos, Carretera Internacional 

México Nogales, de esta ciudad, con 

superficie de 1980.00 metros cuadrados, 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

de esta Ciudad, bajo el folio número 76070, 
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con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: Mide 55.00 metros y linda con 

terrenos de la comunidad del Limón. AL 

SUR: Mide 55.00 metros y linda con 

terreno del Ingeniero Francisco Flores R. AL 

ORIENTE: Mide 36.00 metros y linda con 

Canal Principal Humaya. AL PONIENTE: 

Mide 36.00 metros y linda con Carretera 

Internacional. 

Siendo la postura legal de $623,333.33 

(SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 M. N.), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial que obra 

en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 

local que ocupa este Juzgado, sito enAvenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 

de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

señalándose para tal efecto las 12:00 

DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020 
LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna. 

ENE. 20 	 R. No. 10315121 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 229/ 

2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE en 

contra de ANTONIO CLEMENTE RÍOS 

por el pago de peso y demás consecuencias 

legales, se ordenó sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 

bien inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno sobre 

el cual está construida y ubicada en calle 

San Nicolás, número diez mil trescientos 

once, lote número ocho, (catastralmente lote 

número treinta y seis), manzana trescientos 

veintidós, del Fraccionamiento Residencial 

San Nicolás, de esta ciudad: con una 

superficie de terreno de ciento dieciséis 

metros setenta decímetros cuadrados, con 

las siguientes medidas y colindancias; AL 

NORTE: diecinueve metros cuarenta y 

cuatro centímetros con lote número nueve: 

AL SUR: diecinueve metros cuarenta y 

siete centímetros con lote número siete: AL 

ORIENTE: seis metros con calle San Nicolás: 

AL PONIENTE, seis metros, con Camilo 

Verde: inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 

bajo el número 188, Tomo 909, Sección I, a 

nombre de ANTONIO CLEMENTE RIOS. 

La finca en referencia está compuesta 

de dos plantas, en la planta baja de cochera 

descubierta, cuarto de lavado, cocina, 
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comedor, sala, medio baño y escaleras, en la 

planta alta balcón, tres recamaras y dos 

baños completos. 

Será postura legal para el remate del 

bien inmueble la cantidad de $914,666.66 

(NOVECIENTOS CATORCE MIL 

SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 

66/100 MONEDA NACIONAL), importe 

de las dos terceras partes del valor del bien 

hipotecado en el presente juicio. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 

12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 03 

TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 

DOS MIL VEINTIUNO, en el local del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del 

Ramo Civil, con domicilio ampliamente 

conocido en la Segunda Planta de la 

Unidad Administrativa de Gobierno de 

esta ciudad. 

Se solicitan postores que para tomar 

parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar por escrito su postura y consignar 

previamente a este Juzgado una cantidad 

igual por lo menos el 10% diez por ciento 

de la postura legal para el remate. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

LIC. KARLA VERÓNICA VALDÉS 
NIEBLA ENCARGADA DE 

DESPACHO POR MINISTERIO DE 
LEY 

ENE. 20 	 R. No. 1016121 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

EDICTO DE REMATE 

En el expediente número 581/2016, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 

promovido por BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BANORTE en 

contra de MARÍA DOLORES VERDUGO 

LÓPEZ, por auto de fecha cuatro de 

diciembre de 2020, se ordena sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA el 

siguiente bien inmueble: 

Casa Habitación ubicada en Calle 

Santa Esther, número 3947, del 

Fraccionamiento Real del Valle, lote 24, 

manzana 1, fracción 6, de esta Ciudad, 

compuesta de dos plantas, la planta baja 

cuenta con cochera, sala-comedor, medio 

baño, cocina, 1 recamara con baño, escalera 

y patio de servicio, la planta alta con 

distribuidor, 2 recamaras, 2 baños, con una 

superficie de terreno de 102.01 metros 

cuadrados con las siguientes medidas y 

linderos: ALNOROESTE: 17.00 metros con 

lote 25; AL SURESTE: 17.00 metros con 

lote 23; AL NORESTE:6.00 metros con 

propiedad privada; AL SUROESTE: 6.00 

metros con Calle Santa Esther, proindiviso 

de 0.470588%, inscrito ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta ciudad bajo el número 51, tomo 1138, 

Sección I. Es postura legal para la presente 

almoneda la cantidad de $1,176,666.66 (UN 

MILLÓN CIENTO SETENTAY SEIS MIL 
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SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 

66/100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda 

tendrá verificativo en el local de este 

Juzgado sito en calle Río Baluarte número 

1000-7 del Fraccionamiento Tellería de 

esta ciudad, a las TRECE HORAS DEL 

DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 

AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido 

de que la cantidad antes mencionada 

constituye el importe que Corresponde a 

las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

ENE. 20 	 R. No. 1016123 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 

En el Expediente número 252/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 

DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA 

COMÚN, promovido por JOSÉ CARLOS 

GONZÁLEZ BARRÓN, en contra de 

MARÍA DE JESÚS HERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ, se mandó sacar a remate el bien 

inmueble embargado siguiente: 

Se ordena sacar a remate en primera 

almoneda y en subasta pública, el bien 

inmueble embargado en el presente Juicio, el 

bien inmueble objeto de la Litis en la presente  

causa, el cual constituye una copropiedad 

Pro-Indiviso en un 50% cincuenta por 

ciento, que le corresponde al Actor JOSÉ 

CARLOS GONZÁLEZ BARRÓN, 

perteneciendo a la Codemandada MARÍA 

DE JESÚS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, 

el restante 50% cincuenta por ciento, 

consistente en un Lote de Terreno y Casa 

Habitación, ubicado en calle Melchor 

Ocampo sin número (entre callejón de Los 

Mangos y calle 12 de octubre), Colonia 

Ampliación Benito Juárez, de esta Ciudad 

de Escuinapa, Sinaloa, con las medidas y 

colindancias siguientes: AL NORESTE: 

7.00 siete metros cero centímetros, con 

lote número 02 dos; AL SURESTE: 21.00 

veintiún metros cero centímetros, con 

lote número 09 nueve; AI SUROESTE: 

6.90 seis metros noventa centímetros, con 

Calle Melchor Ocampo; AI NOROESTE: 

25.50 veinticinco metros con cincuenta 

centímetros, con lote número 11 once, con 

una superficie total de terreno de 152.00 

metros cuadrados e inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta ciudad, bajo Inscripción número 

128, del Libro número 82, de la Sección 1 

Primera, de fecha 25 veinticinco de enero 

de 2012 dos mil doce. 

El remate en primera almoneda tendrá 

verificativo en el local de este Juzgado, 

ubicado en la esquina que forman las Calles 

María de los Ángeles Polanco y Avenida 

Sandra Calderón interior de la Unidad 
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Administrativa de esta Ciudad, a las 11:30 

HORAS EL DÍA 18 DIECIOCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, entendido será 

postura legal para el remate del bien inmueble 

la cantidad de $393,333.33 

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS 33/100 M.N.), que corresponden a 

las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado, del inmueble embargado, 

sacado a Remate. 

Escuinapa, Sin., Nov. 13 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
ENE. 13-20 	 R. No. 10057493 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

C. JORGE CHRISTIAN SAENZ 

QUINTANA. 

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 28 de Febrero del año 

en curso, se nombró como su Depositaria 

judicial a la C. MARÍA DE JESÚS 

QUINTANA CHÁVEZ, 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 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 395/2020, promovido 

ante este Tribunal por la C. MARÍA DE 

JESÚS QUINTANA CHÁVEZ. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 19 de 2020 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
DIC. 23 ENE. 6-20 FEB. 3 
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AVISOS NOTARIALES 

AVISO DE INICIO DE FUNCIONES DE NOTARIO PÚBLICO 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

En términos de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Sinaloa, y habiendo recibido del C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, el Fiat de Notario; DOY AVISO del inicio de mis funciones como Notario 
Público número 288 en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, a partir del día 1° de Febrero 
de 2021, estableciendo para tales efectos el domicilio de mi oficina única en Avenida 
Juan M. Banderas N° 425 Sur, Colonia Jorge Almada, C.P. 80200, en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 

Asimismo, en cumplimiento a lo requerido por la Fracción 1 del Artículo 19 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Sinaloa, PROTESTO cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de la República, la del Estado y las leyes que d 	.s emanen y desempeflar leal 
y patrióticamente la función de Notario Púbf qu e - 	inferido. mirando en todo 
por el honor y prosperidad de la Repúbli y del sta 

LIC ÉSAR DANI 
NOTARIO PÚBLICO N° 28 

PÉREZ CÁZAREZ 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

00-1031.55C6 
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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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 



miércoles 20 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

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 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. 

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. 
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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 2020, 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. 

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". 



EL SECRETARIO GENERAL EL SECRET RIO DE 
ADMINISTRACIÓ Y FINANZAS 

y LUIS ALBERTO D GA ARMENTA 

miércoles 20 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

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 21 de enero del 2021, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo "PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 

la "Universidad Autónoma de Occidente", ubicada en Avenida Universidad, s/n. 
Fraccionamiento Villa Universidad, en el Municipio de Guasave, 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 enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

144(2 QUIRINO ORDAZ C PPEL " ,--' 

LA PRESENTE HOZA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN 
MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

De acuerdo a lo estipulado en el punto 3.1. Expedición de Convocatoria de las 
reglas de operación del Programa de Adquisición de Artes de Pesca para el Estado de 
Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021, publicadas en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 
día 22 de enero del año 2021, es que se emite la: 

CONVOCATORIA: 
Para organizaciones, cooperativas, (Federaciones y Uniones) que agrupen o agremien a 
Cooperativas Pesqueras y productores acuicultores, dedicadas a la actividad primaria en el 
Estado de Sinaloa., que deseen participar en el PROGRAMA DE ADQUISICION DE 
ARTES DE PESCA PARA ESTADO DE SINALOA, EJERCICIO FISCAL 2021. 

a) Características del apoyo. 
Tal como lo estipulan las Reglas de Operación del Programa, en su punto "2.4.- TIPO DE 
APOYOS. Apoyo económico y/o en especie para adquirir o reparar artes de pesca y en el 
caso de aguas continentales también podrán adquirir embarcaciones tipo cayuco, 
entregándose a los Beneficiarios que cumplan con los requisitos de las presentes reglas de 
operación y lo dispuesto en la convocatoria del presente Programa". 

• Los Beneficiarios podrán reparar y/o adquirir las artes de pesca que los ayuden a 
incrementar e impulsar la producción de las diferentes pesquerías y actividades acuícolas, 
en el caso de aguas continentales también podrán adquirir embarcaciones tipo cayuco. 

b) Fecha de Inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios. 

Las ventanillas para el presente Programa estarán abiertas a partir del día 22 de enero al 
02 de febrero del año 2021. 

Durante la fecha que las ventanillas permanezcan abiertas, y tal como lo indican las 
reglas de operación de este Programa en su punto 3.2.1.- LUGAR DE ATENCIÓN. 
"Los Beneficiarios de este a podrán dirigirse con el personal que labora en las oficinas de 
la SPyA, ubicadas en la planta baja del Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, 80020 Culiacán Rosales, Sinaloa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. 

c) Requisitos de las solicitudes. 

De acuerdo a lo estipulado en las reglas de operación en el primer párrafo de su punto "2.3.-
CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD. La SPyA. atendiendo a la igualdad de condiciones y hasta 
donde lo permita la disponibilidad presupuestal, dará tramite a las solicitudes de los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos que les requiera mediante la 
convocatoria que expedirá para el presente Programa". 

Los requisitos documental y digital son. 

1. Solicitud por escrito, señalando lugar y fecha, razón social y firma autógrafa 
del representante de la organización solicitante. (ANEXO 1). 
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3. Concesión y/o Permiso de Pesca vigente, de las cooperativas pesqueras 
que agrupen la organización solicitante y llenado del formato que se adjunta 
a esta Convocatoria como ANEXO 2, el cual se indica la declaración de la 
cantidad de embarcaciones a que se refiere el permiso y/o concesión. 

4. Copia de Acta constitutiva debidamente protocolizada y registrada de 
la organización solicitante. 

5. Copia del Poder Notarial actualizado, del representante legal de la 
organización. 

6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Organización. 

7. Copia de la Clave Única del Registro de Población, del representante de la 
organización. 

8. Copia de identificación oficial del representante de la organización 
solicitante. 

9. Copia del comprobante de domicilio reciente de la organización. 

10. Padrón de socios de cada cooperativa que agrupen la organización 
solicitante, de manera física y electrónica. (ANEXO 3). 

11. Cuenta y Clabe Interbancaria de la organización. 

12. Proporcionar, bajo protesta de decir verdad que cumple con las reglas 
de operación y convocatoria del Programa. (ANEXO 4). 

13.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Las organizaciones pesqueras que resultaron beneficiarios de este Programa 
en el ejercicio fiscal 2020 y deseen participar en el ejercicio fiscal 2021, solo 
presentarán los siguientes requisitos: 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12, o cualquiera 
de los otros siempre y cuando tengan alguna actualización. 

En caso de presentarse alguna eventualidad queda a consideración de la 
institución recepcionante de la documentación descrita, la resolución de dicha 
situación. 

d) Mecánica de Operación. 

El Programa para su operación tendrá las etapas siguientes: 

1. Acreditación de la documentación: 	Las solicitudes deberán ser 
acompañadas por la documentación que acredite lo contemplado en el inciso c) 
Requisitos de las solicitudes, de la presente convocatoria y serán atendidas en 
las ventanillas de la SPyA, turnándose a la Subsecretaría de Pesca, a través de 
la Dirección de Infraestructura Pesquera, para acreditar que se cumple con lo 
solicitado. 
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2. Formalización de apoyos: Los apoyos serán formalizados mediante la 
firma de un convenio entre las partes interesadas (SPyA y Beneficiarios), dicho 
convenio de acuerdo a la solicitud presentada, establecerá el periodo forma de 
entrega del apoyo y su comprobación. 

3. Control y Seguimiento: El personal asignado por la Subsecretaria de 
Pesca, a través de la Dirección de Infraestructura Pesquera. darán 
seguimiento y podrá realizar visitas de supervisión, ya sea a solicitud de los 
pescadores y/ o el acuicultor y/o por instrucción de la SPyA 

e) Sanciones. 

La utilización de los recursos destinados para el presente programa, deberá 
aplicarse única y exclusivamente para el proyecto que fueron aprobados.  

Cuando el Beneficiario incurra en falta a la disposición del párrafo anterior, en 
falsedad en su declaración y/o aporte documentos apócrifos, falsos o alterados 
de los requisitos descritos en esta Convocatoria, le serán suspendidos hasta 
por 3 ejercicios fiscales. La autoridad normativa tendrá la obligación de turnar 
al infractor, ante la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades. 

LIC. MARIB CHOLLET MORAN 
SECRETARIA DE PESCA Y 

ACUACULTURA 

C. CARLOS NO 	TRERAS MENDOZA LIC. HAUDOL LOZOYA HERNANDEZ 
SUBSECRET 10 DE ACUACULTURA 	 SECR TARTA TECNICA 

"Este programa es publico. ajeno a cualquier partido poluto. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa" 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN 
DE ARTES DE PESCA PARA EL ESTADO DE SINALOA. EJERCICIO FISCAL 2021 
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SINALOA 

POCA
ll•  

~A Y  •01"1"1411 
(Membrete de la Organización) 

ANEXO 1 
Lugar Municipio (fecha) 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN, 

SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 
PRESENTE — 

Por medio de a presente, me dirijo a Usted, en calidad de presidente del Consejo de 
Administración de la (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN), que realizamos a actividad pesquera 
en (NOMBRE DEL MUNICIPIO Y/0 COMUNIDAD), de la manera más atenta le presentamos 
la SOLICITUD para ser incluidos en el Programa (NOMBRE DEL PROGRAMA) para benefciar 
a las siguientes sociedades cooperativas pesqueras afliadas a esta organización: 

Por lo antenormente expuesto, proporcionamos los siguientes datos de a organización 

a) Nombre, Denominación o razón social de quien o quienes promuevan 
b) Nombre del representante egal 
e) RFC. 
d) Domicilio para oir y recibir notificaciones. 
e) Correo electrónico. 
f) Teléfono. 

Sin otro particular momento, le agradezco su atención al presente, enviándole un 
cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
(NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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(Hola membretada) 

ANEXO 4 

Lugar. Municipio (d/m/a) 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN, 

SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 
PRESENTE — 

Por medio de la presente, en mi calidad de presidente de Consejo de Administración de a 

(NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN), hago constar bajo protesta de decir verdad, que se cumple 

con as reglas de operación y los requisitos de a convocatoria del Programa (NOMBRE DEL 

PROGRAMA) para el ejercicio fiscal 2021. Asimismo, manifesto que a documentación que 

se presenta es fel y auténtica, a la que obra en os archivos de a organización 

Sin otro particular de momento, agradezco su atención al presente, quedo de usted 

ATENTAMENTE 

(NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

XXX, Sinaloa, a XX de XX de 2021 

C. Maribel Chollet Morán 
Secretaria de Pesca y Acuacultura 
PRESENTE 

Por la presente el que suscribe 

	 , con R.F.C. 	  

hago constar y bajo protesta de decir verdad, que cumplo con los requisitos 

señalados por la Convocatoria. 

Asimismo, manifiesto que la documentación que presento es auténtica. 

Atentamente 

Protesto lo necesario 

(Nombre) 
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De acuerdo a lo estipulado en el punto 3.1. Expedición de Convocatoria, de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a Organizaciones Pesqueras y Acuícolas en la Adquisición 
de Motores para Embarcaciones en el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021, se 
emite la presente: 

CONVOCATORIA: 

Para las Unidades de Producción Pesquera y Acuicola del Estado de Sinaloa, que deseen 
participar en EL PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES PESQUERAS Y 
ACUICOLAS EN LA ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA EMBARCACIONES EN EL 
ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

a) Características del apoyo. 

De acuerdo a lo que estipulan las Reglas de Operación del Programa, en su punto "2 4 -
TIPO DE APOYOS. Apoyo consistente en recurso económico para la adquisición de 
motores para embarcaciones a organizaciones pesqueras y acuicolas. Entregándose a las que 
cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación y lo dispuesto en esta Convocatoria." 

El apoyo será en especie del sesenta por ciento (60%) sin rebasar el monto máximo que será 
de $ 124,353.00 (ciento veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N) por 
motor, sin incluir IVA, y sin poder duplicarse en un mismo ejercicio fiscal. 

El cuarenta por ciento (40%) restante será aportado por el Beneficiario, cuyo monto máximo 
será de $82,902.00 (Ochenta y dos mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.), sin incluir IVA. 

La entrega del apoyo será, previa entrega del cuarenta por ciento (40%) a una cuenta bancaria 
previamente establecida por la SAyF y señalado en el convenio de formalización establecido 
en esta Convocatoria en el punto 3 del inciso d) Mecánica de Operación: "En dicho convenio, 
se establecerá el periodo y la forma de entrega del apoyo". 

b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios. 

Las ventanillas para el presente programa estarán abiertas a partir del día 22 de enero hasta 
el 2 de febrero del 2021, cuando será el cierre para recibir solicitudes. 

Durante este período, y tal como lo indican las Reglas de Operación de este programa en su 
punto 3.2 1.- LUGAR DE ATENCIÓN. "Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse 
con el personal que labora en las oficinas de la SPyA, ubicadas en la planta baja del Boulevard 
Alfonso Zaragoza Maytorena, Desarrollo Urbano Tres Ríos, 80020 Culiacán Rosales. Sinaloa, 
en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

c) Requisitos de las solicitudes 

De acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación en el primer párrafo de su punto "2.3.-
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD La SPyA atendiendo a la igualdad de condiciones. y hasta 
donde lo permita la disponibilidad presupuestal dará trámite a las solicitudes de los 
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beneficiarios que cumplan con los requisitos que les requiera mediante la 
convocatoria que expedirá para el presente programa." 

Los requisitos son: 

1. Solicitud por escrito, señalando fecha de emisión, razón social y domicilio 
y la firma autógrafa de los representantes. D (Anexo 1 ). 

del solicitante 

2. Copia de la Clave del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura con que cuenta el 
solicitante. 

3. Copia del Permiso de Pesca y/o Concesión vigente. 

4. Copia de Acta constitutiva debidamente protocolizada y registrada. 

5. Copia de la Clave Única del Registro de Población, de los representantes del grupo de 
trabajo. 

6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.  

7. Copia de identificaciones oficiales con fotografia o constancia de identidad emitida por una 
autoridad local con facultades para ello, de los representantes. 

8. Copia de comprobante de domicilio reciente de los representantes (en caso que aplique). 
9.- Copia del Poder Notarial actualizado, del representante legal de la organización 
10.- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

En caso de presentarse alguna eventualidad, queda a consideración de la institución receptora 
de la documentación descrita la resolución de dicha situación 

d) Mecánica de Operación. 

El Programa para su operación tendrá las etapas siguientes: 

1. Acreditación de la documentación: Las solicitudes deberán ser acompañadas por la 
documentación que acredite lo contemplado en el inciso c) Requisitos de las solicitudes de 
la presente convocatoria, y serán atendidas en las ventanillas de la SPyA, en donde se 
turnarán a la Dirección de Infraestructura Pesquera para acreditar que se cumple con lo 
solicitado. 

2. Formalización de apoyos: Lo apoyos serán formalizados mediante la firma de un convenio 
entre las partes interesadas (SPyA y Beneficiarios). En dicho convenio, se establecerá el 
periodo y la forma de entrega del apoyo. 

3. Control y Seguimiento: El personal asignado por la Dirección de Infraestructura Pesquera 
dará seguimiento y podrá realizar visitas de supervisión, ya sea a solicitud de los pescadores 
y/ o el acuicultor y/o por instrucción de la SPyA. 

e) Sanciones 
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La utilización de los recursos destinados para el presente programa deberán aplicarse 
correctamente, único y exclusivamente para el proyecto que fueron aprobados. 

Cuando el Beneficiario incurra en falta a la disposición del párrafo anterior, los derechos del 
presente programa y cualquier otro beneficio que pudiera recibir por parte de la SPyA, le serán 
suspendidos hasta por 3 ejercicios fiscales. La autoridad normativa tendrá la obligación de 
turnar al infractor ante la autoridad correspondiente, para deslindar responsabilidades. 

ATENTAMENTE 

J/ 
LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN 

SECRETARIA DE PESCA Y 
'ACUACULTURA 

C. CARLOS NOÉ,ÓONTRERAS MENDOZA LIC. HAUDOLY L OYA HERNANDEZ 
SUBSECRETt 10 DE ACUACULTURA 	 SECRET RIA TECNICA 

"Este programa es público. ajeno a cualquierpertido politico Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO A 
ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS EN LA ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA EMBARCACIONES EN 
EL ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
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15  SINALOA 
elICIROTYLA Da 
MY• ♦ a.o.mca.strugu ANEXO 1 

(Membrete de ia Organización) 

Lugar. Municipio (fecha) 

LIC. MARIBEL CHOLLET MORAN, 

SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 
PRESENTE — 

Por medio de á presente, me dirijo a Usted, en calidad de presidente del Consejo de Administración 
de la (NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN), que realizamos la actividad pesquera en ;NOMBRE 
DEL MUNICIPIO Y/0 COMUNIDAD), de á manera más atenta le presentamos la SOLICITUD 
para ser incluidos en el Programa (NOMBRE DEL PROGRAMA) para beneficiar a as siguientes 
sociedades cooperativas pesqueras afiliadas a esta organización: 

2 - 

Por lo anteriormente expuesto, proporcionamos los siguientes datos de a organización 

a) Nombre, Denominación o razón social de quien o quienes promuevan 
b) Nombre del representante legal 
e) RFC. 
d) Domicilio para oir y recibir notificaciones. 
e) Correo electrónico. 

Teléfono. 

Sin otro particular momento, le agradezco su atención al presente, enviándole un cordial 

saludo 

ATENTAMENTE 

(NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN) 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
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6  SINALOA 
'tamal AMA pe 
MOCA y 441/10.4.~1114 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

XXX, Sinaloa, a XX de XX de 2021. 

C. Maribel Chollet Morán 
Secretaria de Pesca y Acuacultura 
PRESENTE 

Por la presente el que suscribe 	  

con R.F.C. 	 , hago constar y bajo protesta de decir verdad, que 

cumplo con los requisitos señalados por la Convocatoria. 

Asimismo, manifiesto que la documentación que presento es auténtica. 

Atentamente 

Protesto lo necesario 

(Nombre) 
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De acuerdo a lo estipulado en el punto 3.1. Expedición de 
Convocatoria, de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
la Pesca Deportiva para el Estado de Sinaloa, Ejercicio Fiscal 2021, es 
que se emite la: 

CONVOCATORIA: 

Para organizadores y promotores de torneos de pesca deportiva en el 
estado de Sinaloa, que deseen participar en el PROGRAMA DE 
APOYO A LA PESCA DEPORTIVA PARA EL ESTADO DE 
SINALOA, EJERCICIO FISCAL 2021. 

a) 	Características del apoyo. 

Tal como lo estipulan las Reglas de Operación del Programa, en 
su punto "2.3.- TIPO DE APOYOS. Los apoyos serán en especie 
que podrán ser las siguientes: Trofeos, cañas, carretes, 
señuelos, salvavidas, gorras, playeras botiquín especial de 
primeros auxilios y demás que se necesiten para fomentar y 
promover los torneos de pesca deportiva, entregándose a los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos de las Reglas de 
Operación y lo dispuesto en esta convocatoria." 

b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de 
beneficiarios. 

Las ventanillas para el presente programa estarán abiertas los 
días 22 de enero al 02 de febrero del año 2021, cuando será el 
cierre para recibir solicitudes. 

Durante la fecha que las ventanillas permanezcan abiertas, y tal 
como lo indican las Reglas de Operación de este Programa en 
su punto 3.2.1.- LUGAR DE ATENCIÓN. "Los Beneficiarios de 

Página 1 de 5 
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este programa podrán dirigirse con el personal que labora en las 
oficinas de la SPyA, ubicadas en el segundo piso del Palacio de 
Gobierno, sito en Avenida de los Insurgentes S/N, Colonia 
Centro Sinaloa, C.P. 80129, en Culiacán, Sinaloa, en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 

c) Requisitos de las solicitudes. 

De acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación en el 
primer párrafo de su punto "2.3.- CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD. 
La SPyA, atendiendo a la igualdad de condiciones y hasta donde 
lo permita la disponibilidad presupuestal, dará tramite a las 
solicitudes de los beneficiarios que cumplan con los requisitos 
que les requiera mediante la convocatoria que expedirá para el 
presente Programa". 

Los requisitos son: 

Personas físicas: 

1. Solicitud por escrito, señalando lugar, fecha y firma autógrafa 
del solicitante; 

2. Convocatoria y reglamento del torneo; 

3. Copia de identificación oficial (INE) del solicitante; 

4. Clave Única del Registro de Población (CURP) del solicitante; 

5. Copia de comprobante de domicilio reciente del solicitante;y, 

6. Carta Bajo protesta de Decir Verdad 

Personas morales: 

1. Solicitud por escrito, señalando lugar y fecha, razón social y 
firma autógrafa del o los representantes; 

2. Convocatoria y reglamento del torneo; 

3. Copia de acta constitutiva; 

4. Poder notarial del representante legal; 

5. Copia de INE del representante legal; 

Página 2 de 5 
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6. Clave Única del Registro de Población (CURP) del 
representante legal; 

7. Comprobante de domicilio de la organización solicitante; 

8. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 
organización solicitante. 

9. Carta Bajo protesta de Decir Verdad 

• En caso de presentarse alguna eventualidad queda a 
consideración de la institución recepcionante de la 
documentación descrita, la resolución de dicha situación. 

d) Mecánica de Operación. 

El Programa para su operación tendrá las etapas siguientes: 

1. Acreditación de la documentación: Las solicitudes deberán 

ser acompañadas por la documentación que acredite lo 
contemplado en el inciso c) Requisitos de las solicitudes 
de la presente convocatoria, y serán atendidas en las 
ventanillas de la SPyA, en donde se turnarán a la 
Subsecretaría de Pesca a través de la Dirección de Pesca 
Deportiva para acreditar que se cumple con lo solicitado. 

2. Formalización de apoyos: Los apoyos serán entregados a 
los beneficiarios en los torneos de pesca deportiva que 
realicen. 

3. Control y Seguimiento: La Subsecretaría de Pesca a través 
de la Dirección de Pesca Deportiva dará seguimiento y 
asistirá a los torneos que se realicen. 

e) Sanciones. 

La utilización de los recursos destinados para el presente 
programa deberá aplicarse única y exclusivamente para el 
proyecto que fueron aprobados. 

Página 3 de 5 
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Cuando el Beneficiario incurra en falta a la disposición del 

párrafo anterior, los derechos del presente programa y cualquier 

otro beneficio que pudiera recibir por parte de la SPyA, le serán 

suspendidos hasta por 3 ejercicios fiscales. La autoridad 

normativa tendrá la obligación de turnar al infractor ante la 

autoridad correspondiente, para deslindar responsabilidades. 

ATENTAMENTE 

/2 	

., .JIL  

LIC. MARI L CHOLLET MORÁN 
‘/CZ c ~ 	 Air 'Cl// 

C. J AN RICARDO ROMERO 
SECRETARIO DE PESCA Y 	 PEÑA 

ACUACULTURA 	 S SECRETARIO OEc PESCA 
• 

LIC. CARLO 	É CONTRERAS 
MENDOZA 

SUBSECRETARIO DE 
ACUACULTURA 

LIC. HAUDOLY LOZOYA 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIA TÉCNICA 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa". 

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA 
DEPORTIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA, EJERCICIO FISCAL 2021. 

Página 4 de 5 
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SINALOA 
SECRETARIA DE 
PESCA V ACUACULTURA 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

XXX, Sinaloa, a XX de XX de 2021 

C. Maribel Chollet Morán 
Secretaria de Pesca y Acuacultura 
PRESENTE 

Por la presente el que suscribe 

	 ,con R.F.C. 

	 , hago constar y bajo protesta de decir verdad, que 

cumplo con los requisitos señalados por la Convocatoria. 

Asimismo, manifiesto que la documentación que presento es 
auténtica. 

Atentamente 

Protesto lo necesario 

(Nombre) 

Página 5 de 5 
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COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado del 
Estado de Sinaloa, denominado Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, 
con fundamento en los artículos 33, 37, fracción VI de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y el 
Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 456 reformado mediante Decreto 
diverso Número 512, publicado en el Periodico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
No. 128 de fecha 23 de octubre de 2020, así como los Lineamientos para que 
las Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e 
Instituciones Académicas, Organizaciones Estatales del Transporte de 
Mayor Representación en el Estado de Sinaloa, se acrediten ante el Órgano 
Interno de Control de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa y 
considerando que: 

1. Conforme al artículo 33 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa la Comisión de 
Vivienda del Estado de Sinaloa, tiene la obligación de establecer en el 
ámbito de su competencia un Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el cual tendrá como objetivo general: vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones legales que deben observarse en la 
administración de los recursos que se destinen a obras públicas y servicios 
relacionadas con las mismas, teniendo como tarea fundamental participar 
directamente en la Planeación, presupuestación, programación, 
supervisión, evaluación, licitación, contratación, ejecución, finiquito y puesta 
en operación de un proyecto de obra pública. 

2. Es preciso señalar que dicho Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas en correspondencia a lo previsto en la 
fracción VI del articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa deberá integrar en su 
constitución con 3 ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, 
organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas, por las 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación en el 
Estado de Sinaloa, debidamente acreditadas ante el Órgano Interno de 
Control correspondiente. 

3. Que los ciudadanos integrantes de los Comités de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas durarán en su encargo dos años y serán 
elegidos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 

111E 	 Ar,o /03199 hi3 
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Anticorrupción, a través de un proceso público y transparente en el que se 
pondere su reconocimiento público, honestidad, independencia, carácter 
ciudadano y conocimientos en la materia. 

4. Que para efectos de la acreditación el artículo cuarto transitorio del decreto 
456 de fecha el 11 de junio de 2020 y publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa el 07 de septiembre de 2020 mismo que fue reformado 
por decreto diverso numero 512 el día el 15 de octubre de 2020 y publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el dia 23 de octubre de 2020 
precisa que 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. 

5. Que el pasado 14 de diciembre de 2020, este Órgano Interno de Control de 
la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, Erriitió los lineamientos para 
la acreditación que refiere la fracción VI del artl,..:uio 37 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los cuales se 
establece en su Lineamiento Segundo que los órganos Internos de Control 
emitirán la convocatoria correspondiente al proceso de acreditación 
referido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

El órgano Interno de Control de la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, invita a las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, 
colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales del 
transporte de mayor representación en el Estado de Sinaloa, interesadas en 
presentar ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal \ 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa sus propuestas para la integración de 
ciudadanos en el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, a participar en 
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el proceso de registro para acreditación a que refiere la fracción VI del 
artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, conforme a las siguientes 

BASES 

PRIMERA. ASPECTOS GENERALES. 

Las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones 
académicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representación en 
el Estado de Sinaloa interesadas en presentar ante el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa sus 
propuestas para la integración de ciudadanos en el Comité de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta misma 
convocatoria y realizar su solicitud de registro. 

SEGUNDA. OBJETO DE LA CONOVOCATORIA. 

El proceso tiene como propósito registrar ante el Órgano Interno de Control de la 
Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, a las asociaciones civiles, 
organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas y 
organizaciones estatales del transporte de mayor representación en el Estado de 
Sinaloa en cumplimiento de los previsto en la fracción VI del artículo 37 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

TERCERA. REQUISITOS. 

Las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones 
académicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representación en 
el Estado de Sinaloa interesadas en presentar ante el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa sus ' 
propuestas para la integración de ciudadanos en el Comité de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Solicitud de Registro por escrito en el que conste correo electrónico para 
efectos de notificaciones relacionadas con el proceso de acreditación; 

II. Original y copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y Estatutos 
debidamente protocolizados ante Fedatario Público; 

III. Original y copia simple para su cotejo de la constancia de Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio; 

IV. Original y copia simple legible para su cotejo del documento en el que 
consten las facultades de representación legal; 

V. Original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente 
con fotografía del representante o apoderado legal, para su cotejo 
(Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, o forma migratoria 
tratándose de representantes o apoderados legales con nacionalidad 
extranjera); 

VI. Copia simple del comprobante de domicilio, legal o fiscal, con una 
antigüedad no mayor a dos meses a la fecha de la solicitud del Registro 
(recibos de predial, luz, agua o teléfono); 

VII. Copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal; 

VIII. Estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditará 
mediante copia de último pago de la obligación respectiva; 

IX. Estar al corriente en el pago de sus obligaciones de cuotas de seguridad \ 
social, lo cual acreditará mediante copia de último pago de la obligación 

respectiva; 

X. Escrito firmado por el representante o apoderado legal, dirigido al Titular del 
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Órgano Interno de Control, en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que conoce las responsabilidades y alcances de la figura del 
Ciudadano integrante del Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 

Xl. 	Las organizaciones empresariales deberán presentar el registro de la 

cámara de comercio a la cual pertenezcan; 

XII. Los colegios de profesionistas deberán presentar su constancia de registro 
ante la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal; 

XIII. Las instituciones académicas deberán acreditar Clave de Centro de Trabajo 
otorgado por la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal o la 
autoridad educativa estatal; y 

XIV. Tratándose de las organizaciones de transporte deberán presentar los 
documentos idóneos que acrediten su mayor representación en el Estado 
de Sinaloa. 

La documentación, así como sus anexos, deberán presentarse en original y copia, 
éstos últimos debidamente foliados y firmados por los interesados. 

En los casos en que, a juicio del Órgano Interno de Control de la Comisión de 
Vivienda del Estado de Sinaloa, alguno de los requisitos presente deficiencias, no 
se considere idóneo o se omita su entrega, se hará del conocimiento del 
interesado y se le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas los 
remita digitalizados a través del correo electrónico cvive@sinaloa.gob.mx  

CUARTA. PLAZOS Y HORARIOS PARA EL REGISTRO. 

Las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones\, 
académicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representación en 
el Estado de Sinaloa interesadas en participar deberán entregar la documentación 
referida en la Base Tercera de esta Convocatoria para solicitar su registro los días 
hábiles comprendidos del 25 al 29 de enero de 2021 ante el Órgano Interno de 
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Control de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, con horario de 9:00 a 
14:00 horas. El registro concluirá a las 14:00 horas del último día. 

En caso de que se reciba una solicitud de registro fuera del plazo establecido en el 
párrafo anterior, la documentación se tendrá por no presentada. 

Las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones 
académicas y organizaciones estatales del transporte de mayor representación en 
el Estado de Sinaloa interesadas podrán comunicarse al número telefónico y la 
cuenta de correo electrónico que a continuación se indican: 

Correo electrónico: cvive@sinaloa.gob.mx  

Teléfono: 6677144040 y 6677144146 ext. 13 

QUINTA. ACREDITACIÓN. 

El Órgano Interno de Control de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 
evaluará el cumplimiento de los requisitos para la acreditación correspondiente. 
Aquellos participantes que cumplan con los requisitos de esta Convocatoria se les 
expedirá Constancia de Acreditación, la que les será debidamente notificada y 
quedarán formalmente registrados ante el Órgano Interno de Control de la 
Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

SEXTA. VIGENCIA. 

La Constancia de Acreditación tendrá una vigencia de un año, contado a partir de 
la fecha de su notificación. 

La presente Convocatoria se expide y firma por la Licenciada Carmen Aylin,, 
García Martínez Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Vivienda  
del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa, siendo el día dieciocho ' 
del mes de enero del dos mil veintiuno. Rubrica. 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

MES DE DICIEMBRE DEL 2020 

MES RENDIMIENTO 

EN El. PERIODO ANUAL SIMPLE 

DICIEMBRE 0.34% 4.06% 

«T. 
BANORTELn3,5. 

ESTADO DE CUENTA DE VALORES 

INF ORMACION FISCAL Y FINANCIERA 

INFORME CE RESULTADOS 

Rerxhmento en el pena» 
Pendo/lento anual ~ole 

Del Mes 

 

Del Año 

 

 

034% 
406% 

 

547% 
5 47N 

RE NDIMIENTO PONDERADO 
RenOrnento en el periodo 

	
O 34 

RenOrnento Neto 
	

O 34', 
Renderneento Neto Anual 
	

4 00% 

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

Grupo Financiero Banorte. 

M.C. JULIO GUADALUPE SÁ 	EZ AGUILAR 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

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 Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción XXII, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1 fracción VI. 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 punto 1., 7 párrafo 
primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX y 9 fracciones XI y XXVIII del Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior del Estado: y. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 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 Politica 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 Superior 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. autonomia 
técnica y de gestión, contando con el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus 
atribuciones. 

En atención con lo previsto por el artículo 22 fracción 1, de la Ley de la Auditoria Superior del Estado 
de Sinaloa, en relación con los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior 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 

El diverso numeral 23 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. prevé que el Auditor 
Supenor será auxiliado. para el cumplimiento de sus funciones, por el Sub-Auditor Superior, los 
Auditores Especiales, asi como las Unidades, Direcciones. los Jefes de Departamentos, 
Supervisores, Auditores, y demás servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior, 
de conformidad con el presupuesto autorizado.  

Asi también, los artículos 8, fracción I y 55 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, 
disponen que este ente de fiscalización superior, tiene como atribución establecer los criterios para 
las auditorias, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las 
cuentas públicas de los Poderes del Estado y Municipios, y que para el cumplimiento de lo dispuesto 
en la citada ley, el Auditor Superior del Estado, por escrito, fijará las normas. tecnicas y 
procedimientos a que deban sujetarse, las visitas, inspecciones y auditorias, los que se actualizaran 
de acuerdo con los avances científicos y técnicos que en la materia se produzcan 

En ese tenor, en virtud de los efectos de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), con fecha 29 de mayo de 2020. se publicó en el Penodico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
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DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
SINALOA, ASÍ COMO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ADSCRITOS A LA MISMA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), y posteriormente el día 26 de junio de 2020 se publicó en 
el referido medio de difusión oficial un diverso Acuerdo mediante el cual se modificaron, adicionaron 
y suprimieron diversos disposiciones de los citados lineamientos, mismos que a la fecha se 
encuentran vigentes toda vez que la referida contingencia no ha culminado. 

Ahora bien, tomando en consideración la evolución de la pandemia resulta indispensable continuar 
implementando medidas que garanticen la protección de la salud de los servidores públicos de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, personal de los entes fiscalizables y la ciudadanía en 
general, especialmente en las auditorias que se llevan a cabo por parte de este ente de fiscalización 
superior, razón por la cual en el ejercicio fiscal 2021 se continuarán aplicando los Lineamientos para 
el Cumplimiento de las Funciones y Atribuciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así 
como para el Desempeño de las Labores de los Servidores Públicos adscritos a la misma durante la 
Contingencia Sanitaria Generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19): en ese orden de 
consideraciones, en virtud de que en dichos Lineamientos en su artículo 20, contenido en el 
CAPITULO V que se denomina "REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2019", se establece que las disposiciones previstas en el capitulo de mérito 
resultan aplicables para las auditorias que se llevarían a cabo en cumplimiento al Programa Anual 
de Auditorías Visitas e Inspecciones 2020, se hace necesario su modificación. 

Asimismo, cabe haber la precisión que las disposiciones que rigen la actuación de este ente de 
fiscalización superior son las que contempla la Ley de la Auditoría Supenor del Estado de Sinaloa, 
así como su Reglamento Interior; sin embargo, ante la necesidad de implementar las medidas 
adicionales que prevengan riesgos de propagación del virus, con sustento en los preceptos 
constitucionales, legales y acuerdos invocados, y únicamente para efecto del periodo de la 
contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); se emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA SU SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO PARA EL DESEMPEÑO DE 
LAS LABORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA MISMA DURANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

ARTICULO ÚNICO: Se modifican el Capitulo V y el articulo 20, para quedar como sigue 

CAPITULO V 

REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

Artículo 20.- Las disposiciones previstas en este capítulo resultan aplicables para las auditorias, 
visitas, inspecciones y cualquier otra diligencia que lleven a cabo la Auditoria Especial de 
Cumplimiento Financiero y la Auditoria Especial de Desempeño, a efecto de cumplir con la revisión 
y fiscalización superior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. — Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', asi como en la página 
electrónica de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para efecto de su difusión, maxima 
publicidad y cumplimiento. 

SEGUNDO. — El presente Acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. 	 , • • • " 

Dado en la ciudad de Culiacán Rosales, 	aloa, . di veintiu 	9100311bYios m# 'ntiuno 

Lic Emma 
u • dora Superior del E 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE SINALOA QUE REFORMA EL ACUERDO RELATIVO A LA 
REANUDACIÓN DE PLAZOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL Y EL PÚBLICO EN GENERAL, EMITIDO EL 03 DE AGOSTO DE 2020, 
EN RELACIÓN CON LA AUDIENCIA QUE SOLICITEN LAS PARTES EN UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN Y EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS. 

ANTECEDENTES 

A principios de marzo de 2020, ante los altos niveles de propagación y 
gravedad del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud caracterizó al 
nuevo coronavirus como una pandemia. Este organismo internacional, así 
como las autoridades nacionales de diversos países, como el caso de 
México, declararon que COVID-19 era una enfermedad infecciosa que ponía 
en riesgo la salud de niñas, niños, adolescentes, 1..dultos y de la población en 
general, en razón de su fácil propagación 	contacto con personas 
infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas 
personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca. 

En consecuencia, el 17 de marzo de 2020, la Presidencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa emitió un acuerdo relativo a la 
implementación de medidas que garantizarán la prestación adecuada de los 
servicios esenciales y preventivas para la protección de las y los servidores 
públicos de la institución y personas que acudirian a sus instalaciones; en 
dicho acuerdo se estableció que se continuara con el desarrollo de las 
funciones esenciales, por lo que las actividades jurisdiccionales y 
administrativas se realizarían con el personal mínimo e indispensable, 
mediante la implementación de guardias presenciales exceptuando a las 
personas que formen parte de los grupos de riesgo, cumpliendo en todo 
momento con las medidas preventivas ordenadas por las autoridades 
sanitarias, la suspensión de actividades académicas, congresos, 
convenciones y cualquier otro foro que implicará la concentración de 
personas pudiéndose llevar estas a través de medios electrónicos, acceso 
restringido a las sesiones públicas del Pleno y la implementación de filtros 
sanitarios para ingresar al inmueble del Tribunal. 

III. 	El 21 de marzo de 2020, en conferencia nacional, la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México anunció la puesta en marcha del programa "Jornada 
Nacional de Sana Distancia", que iniciaría el 23 de marzo de 2020 y 
concluiría el 19 de abril del mismo año, con la finalidad específica de 
suspender temporalmente actividades no esenciales y. sobre todo, poniendo 
énfasis en que todos debíamos quedarnos en casa para impedir la 
proliferación de contagios por el nuevo coronavirus, sin embrago, ante el 
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incremento de los contagios por COVID-19 en nuestro país, el 16 de abril de 
este mismo año, la "Jornada Nacional de Sana Distancia" fue extendida 
hasta el 30 de mayo del presente año. 

IV. 	Por lo anterior, el 24 de marzo de 2020, la Presidencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Sinaloa emitió acuerdo para suspender de manera temporal, 
del 24 de marzo al 19 de abril de este año, las actividades jurisdiccionales y 
administrativas del Tribunal, con el propósito de evitar la reunión de personas 
y cuidar en todo momento su salud e integridad. Con motivo de dicha 
suspensión de labores, tampoco correrían plazos y términos jurisdiccionales 
en los asuntos competencia de este Tribunal, no se recibirían promociones ni 
se realizarían audiencias o sesiones del Pleno; acuerdo que fuera publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 25 de marzo de 2020. 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad Nacional público en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). señalando de la 
Secretaria de Salud del Gobierno de México, determinaría todas las acciones 
que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

VI. El 20 de abril del 2020, en virtud de que, la "Jornada Nacional de Sana 
Distancia" fue extendida por el Gobierno de México, hasta el 30 de mayo del 
presente año, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 
emitió acuerdo para ampliar la suspensión temporal de todo tipo de 
actividades jurisdiccionales y administrativas, en asuntos que son 
competencia de este tribunal, del 20 de abril al próximo 30 de mayo de 2020, 
fecha en la cual concluye la mencionada jornada nacional, acuerdo que fuera 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 22 de abril de 
2020. 

VII. Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México, publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
acciones extraordinarias". Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al 
antes citado Acuerdo. 

Que en dicho acuerdo se prevé la reapertura de actividades de una forma 
gradual y ordenada, considerando tres etapas y conforme a un semáforo 
semanal por Región, además, la autoridad sanitaria nacional asignará los 
colores correspondientes a cada localidad, este semáforo fungirá como 

1 
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indicador para las autoridades locales de salud, las cuales deberán, en 
última instancia, decidir cómo y en qué momento iniciarán la reapertura de 
sus actividades económicas, sociales y educativas, protegiendo la salud de 
sus conciudadanos. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Conforme a lo dispuesto en los artículos 15, último párrafo, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y 4 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa es un órgano autónomo y 
especializado, independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional en su 
materia, y tiene competencia para resolver en forma definitiva y firme las 
impugnaciones que se interpongan en contra de los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales. 

SEGUNDO. - Los artículos 25, fracción X, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de 
Sinaloa, y 12, fracción XI del Reglamento Interior de este Tribunal, establecen que el 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tiene facultades, entre otras, 
para implementar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de este 
órgano jurisdiccional electoral. 

TERCERO.- Conforme lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aunado a ello, todas las personas 
tienen derecho a la protección de la salud y a que se les administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial 

CUARTO. - La Ley Federal del Trabajo establece en el articulo 132, fracción XVII y XIX 
Bis, que son obligaciones de los patrones, entre otras, cumplir con el reglamento y las 
normas oficiales mexicanas en materia de salud; cumplir con las disposiciones que en 
caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus 
trabajadores y trabajadoras los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Asimismo, el articulo 
33, fracción I, del Reglamento de Trabajo para el Personal del Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, señala que son obligaciones del Tribunal cumplir con todos los 
servicios de higiene y de prevención de accidentes establecidos legalmente 
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QUINTO.- Que derivado de las disposiciones emitidas por la Secretaria de Salud del 
Gobierno de México, en las que se establecen las estrategias para la reapertura de 
actividades, y de los diversos acuerdos dictados por la Presidencia del Tribunal, así 
como la situación en la que se encontraba el Estado de Sinaloa (semáforo en color 
rojo) de acuerdo al nivel de contagios generados por el virus SARS-Co.V2 (COVID-19), 
esta Presidencia emitió, en los meses de junio y julio de 2020, diversos acuerdos 
mediante los cuales se prorrogó la suspensión de actividades jurisdiccionales y 
administrativas durante dichos meses, con la finalidad de proteger la salud de las y los 
servidores públicos de la institución, así como de las personas que acuden a nuestras 
instalaciones. 

SEXTO.- El 03 de agosto de 2020 la Presidencia del Tribunal emitió un nuevo Acuerdo 
con el objetivo de reanudar plazos y términos, tanto administrativos como 
jurisdiccionales, manteniendo las medidas sanitarias para evitar contagios y desarrollar 
la función esencial de impartir justicia electoral a través de guardias presenciales 
minimas y el trabajo por vía remota mediante el uso de las nuevas tecnologias. 

SÉPTIMO.- Dado que a la fecha en el país subsiste la emergencia sanitaria y el Estado 
de Sinaloa se encuentra en semáforo color naranja, lo que significa que debemos 
continuar con las medidas de máximo cuidado y de preferencia permanecer en casa, 
esta Presidencia considera necesario reformar el punto TERCERO del Acuerdo citado 
en el párrafo anterior, relativo a la audiencia presencial que eventualmente soliciten las 
partes en un medio de impugnación a los integrantes del Pleno del Tribunal, para 
privilegiar la comunicación mediante las vídeoconferencias. 

De conformidad con lo antes expuesto, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado 
de Sinaloa expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se reforma el punto TERCERO del Acuerdo dictado por la Presidencia del 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa el 03 de agosto de 2020, relativo a la 
reanudación de plazos y a las medidas preventivas para la protección de las y los 
servidores públicos del Tribunal y el público en general, para quedar como sigue: 

TERCERO. Cuando las partes que intervienen en un medio de impugnación 
soliciten audiencia con los integrantes del pleno, o bien, cuando alguna 
autoridad administrativa o jurisdiccional requiera asistir a las instalaciones del 
Tribunal para cualquier otra diligencia, se privilegiará el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación para desarrollar dichas actividades. 

Sin embargo, de manera extraordinaria, se podrán llevar a cabo las actividades 
anteriores de manera presencial, para lo cual se destinará un espacio para que 
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se realicen dichas audiencias o diligencias, en la fecha y hora que se les asigne, 
respetando siempre la sana distancia, portando cubrebocas y cumpliendo con 
las medidas sanitarias y de seguridad que se consideren pertinentes. 

Las partes interesadas en solicitar audiencia, deberán comunicarse con el titular 
de la Secretaría General al teléfono 6673210250 o por medio del correo 
electrónico sg@teesin.org.mx, quien se coordinará con las magistraturas para 
revisar las diferentes agendas y programar la audiencia, la cual deberá ser 
confirmada por parte de los solicitantes 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su emisión. 

SEGUNDO.- Las medidas establecidas en este acuerdo permanecerán vigentes hasta 
en tanto se emitan otras disposiciones por parte de las autoridades de Salud, la 
Presidencia de este Tribunal o la Unidad de Administración y Recursos Humanos. 

Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en la 
página de Internet de este órgano jurisdiccional. Asimismo, notifíquese a todas y todos 
los servidores públicos del Tribunal por estrados, con fundamento en el articulo 87 de 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 
Ciudadana para el Estado de Sinaloa, y por oficio a la Sala Superior y Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. para los efectos 
legales correspondientes. 

Así lo acuerda y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 20 días de enero de 2021 ante el 
Secretario General, quien autoriza y da fe. 

Mtro. Espartaco Muro Cruz 
SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 
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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 Secretaria, 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 
catorce del mes de enero del ario dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 115, fracciones I y 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: 3, párrafo segundo. 13, 27 fracciones I y IV 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 
Intenor del FI Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, actuando en los términos previstos en el articulo 25 de la 
invocada Ley de Gobierno, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de Decreto por el que se expiden las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General aplicables para la eliminación de productos de plástico no biodegradable, 
prohibiendo su comercialización, distnbución o entrega, a titulo gratuito u oneroso en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 18 diciembre de 2020, se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de Gobernacion 
y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, anexo al oficio con número de folio 2924/2020. de la Secretaria 
del Ayuntamiento, un expediente administrativo que contenía la Iniciativa de Decreto por el que se expiden las 
Disposiciones Administrativas de Carácter General aplicables para la eliminación de productos de plastico no 
biodegradable, prohibiendo su comercialización, distribución o entrega a titulo gratuito u oneroso en el 
Municipio de Culiacán. Sinaloa, suscrita por el Lic. Jesús Estrada Ferreira Presidente Municipal, 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. Que en relación a las facultades que tienen los municipios para aprobar reglamentos, se encuentran 
específicamente los artículos 115, fracción II, párrafos primero y segundo de la Constitución Politice de los 
Estados Unidos Mexicanos, 125, fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y, 27 fracción IV. 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, que son del tenor literal siguiente 

'Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior la forma de gobierno republicano. 
representativo. democrático, laico y popular, teniendo corno baso de su división territorial y de su 
organización politica y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme 
a la ley 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en melena 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen le administración pública municipal, regulen las 
materias. procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal 

'Art. 125. Son facultades de los Ayuntamientos 

II. Aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno. los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas junsdicciones, 
que organice la administración pública municipal, regulo las materias. procedimientos, 
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funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal, de acuerdo con las leyes que en matena municipal expida el Congreso del Estado 

Articulo 27. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Gobernación, las 

siguientes 

IV Expedir su reglamento intenor y los relativos a la administración municipal, los que 
deberán publicarse en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa, 

4. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, celebraron reunión de 
trabajo el día 08 de enero de 2021, 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 

'1 El Derecho a un medio ambiente sano es reconocido por instrumentos internacionales como 
el 'Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
en Melena de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1972 y la Declaración de Rio 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, mismos que reconocen el derecho 
fundamental de las personas a un medio ambiente de calidad que les permita llevar una vida 
digna y gozar de bienestar, estableciendo también la obligación de las personas de proteger y 
mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.  

Asimismo la Organización de las Naciones Unidas designó el 05 de junio como el -Dia Mundial 
del Medio Ambiente", el cual se celebre cada año desde 1974. bajo un tema en concreto. 
correspondiendo al año 2018 el tópico de 'Sin contaminación por plástico', constituyéndose 
corno un llamamiento e toda la población en favor de esta lucha. con el objetivo de sensibilizar 
sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros océanos y las 
graves consecuencias que no hacerlo nene en el medio ambiente. 

2 En nuestro pais. la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. 
párrafo quinto, reconoce como derecho humano que toda persona tiene a un ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, y que el Estado garantizará el respeto a este derecho 
El darlo y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de 
lo dispuesto por la Ley 

Por su parte, Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, es reglamentan de 
las disposiciones de le Constitución Federal que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibno ecológico, asl como a la protección al ambiente, y tiene por objeto propiciar el 
desarrollo sustentable y establecer, entre otras. las bases para garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo. salud y bienestar, definir los 
principios de la politica ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la 
restauración y el mejoramiento del ambiente; la prevención y el control de la contaminación del 
aire, agua y suelo, garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibno ecológico y la protección 
al ambiente,' el ejercicio de las atnbucones que en ~ene ambiental correspondo a la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones temtonales de la 
Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el articulo 73 fracción XXIX • G 
de la Constitución,. el establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, asi como con 
personas y grupos sociales, en melena ambiental, el establecimiento de medidas de control y 
de segundad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esa Ley y de las disposiciones 
que de ella se deriven, asi como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 
quo correspondan. 

3 En el ámbito local. la  Constitución Política del Estado de Sinaloa. en su articulo 4' Bis 8. se 
consagra el derecho al medio ambiente sano y la garantía del respeto al mismo a cargo del 
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Estado, en términos similares e los expresados en la Constitución Federal en su articulo 40,, ya 

referidos en el punto 2 de este apartado expositivo. 

En esta materia, Sinaloa cuenta con dos leyes estatales cuyo objetivo es consignar y proteger 
el derecho humano al medio ambiente saludable, tanto en lo relativo a la preservación. 
restauración del equilibrio ecológico, protección al ambiente y desarrollo sustentable, como en 
lo relativo a la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, siendo éstas la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y la 
Ley de Residuos, ambas del Estado de Sinaloa. respectivamente. 

Ahora bien, respecto a los dos cuerpos normativos mencionados en el último párrafo del punto 
próximo pasado, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, consideró pertinente modificar 
algunas de sus disposiciones, en materia de prohibición de productos de plástico no 
biodegradables y unicel, y para dicho efecto expidió el Decreto No. 445, publicado en el 
Ponódico Oficial TI Estado de Sinaloa" No, 023. del día 21 de febrero de 2020, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron, diversas disposiciones de la Ley de Residuos y de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable. ambas del Estado de Sinaloa. ello, tomando en 
consideración que a nivel internacional y nacional se han generado acciones encaminadas a la 
disminución y eliminación del uso de plásticos. de lo cual a continuación se transcribe un 
extracto del apartado considerar:ve del Dictamen aprobado, especificamente 'EN LO 
PARTICULAR", el cual es del contenido literal siguiente 

En el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2017, en 
Bah, Indonesia, lanzaron la campaña tiMareslimpios, con la finalidad de eliminar los 
productos plásticos, que generan el 90% de basura mana en los océanos del 
planeta, ello derivado de la Conferencia sobre los Océanos celebrada en ese mismo 
año. 

En el año 2016, la Ciudad de Nueva York emitió una ley para la prohibición del uso 
de contenedores de unicel para la comida y las bebidas emitidas por los 
restaurantes. 

El Gobierno do México a través de la Secretaria do Medio ambiente y Recursos 
Naturales, en el año 2018 lanzó la campaña 	popote está bien", con la finalidad 
de disminuir el uso indiscriminado del popote. que normalmente es fabncado con 
matenal no biodegradable y por lo tanto no se puede reciclar, ocasionando grandes 
cantidades de basura, que contaminan al ambiente y, daña la flore y la fauna 
alterando el ecosistema 

También, considerando que el plástico en el medio ambiente se va fragmentando en 
trocitos cado vez más diminutos que atraen y acumulan sustancias tóxicas, dichos 
fragmentos contaminen a los mares y costas del planeta y están presentes en 
prácticamente todos los ecosistemas El popote está hecho de polipropileno. que es 
un plástico dificilmente reciclable, originando contaminac:ón por los residuos que 
desprenden una vez que es arrojado a la basura, además puede tardar mas de 100 
años en degradarse por completo. De igual forma. una sola bolsa de plástico tarda 
150 años en comenzar o degradarse La contaminación por plásticos no es un 
problema solo de gestión de residuos. sino de mal diseño, por ello se propone 
reducir el consumo de plástico, y mejorar la gestión de reciclaje. tanto a nivel 
industrial como individual. 

Los Estados do Aguascalientes. Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila. Ciudad de México, Durango. Guerrero, Hidalgo. Michoacán, 
Morelos, Nayarit. Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas han realizado medidas 
legislativas para prohibir y restringir el uso de las bolsas y popotes de plástico no 
biodegradables.  
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Es por lo que con las bases de carácter nacional internacional y nacional, así corno el derecho 
comparado con otros Estados de nuestro país, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa, consideró pertinente adoptar medidas concretas para reducir el uso de plástico no 
biodegradable y acabar con la contaminación por su consumo. 

Es dable señalar también, que en el apartado transitorio del Decreto antemencionado, se 
establecieron plazos distintos para que de forma gradual comience su vigencia la prohibición de 
los productos de plástico no biodegradable, así también se dispone en dicho apartado que el 
Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar 
campañas en comunicación y concientización diñgidas a la industria, comercio y población en 
general sobre el impacto negativo del abuso en el consumo de plástico no biodegradable, y las 
alternativas que existen para evitado, incluyendo su reutilización y reciclaje. 

5 En ese orden de ideas, y atendiendo lo que ahora dispone la Ley de Residuos y la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. en maten de 
eliminación de productos de plástico no biodegradable, prohibiendo su comercialización. 
distribución o entrega, a titulo gratuito u oneroso: así como en relación a las facultades 
concurrentes del Estado y los Municipios relativas a los actos de inspección y vigilancia, 
respectivamente, en lo que respecta al ámbito competencia! que le corresponde al 
Municipio de Culiacán, en concordancia con lo que actualmente establece la legislación 
estatal, es menester armonizar nuestro marco normativo atendiendo el principio de 
legalidad, lo cual se traduce en que la actuación y desempeño de los servidores públicos por 
mandato constitucional, está sujeto a lo que estnctamente le autoriza la ley, es decir, no puede 
ser ni omiso, ni excesivo respecto del ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento legal le 
confiere, por lo que derivado de las modificaciones e las multicitadas leyes, y con base en los 
razonamientos antes expuestos, se considera necesario la expedición de disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables para la eliminación de productos de plástico no 
biodegradable, prohibiendo su cornerciahración, distribución o entrega, a titulo gratuito u 
oneroso en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, 

Con lo antenor, se atenderá cabalmente lo que ahora establece la legislación estatal. toda vez 
que son de mendiano conocimiento de este Gobierno Municipal, las consecuencias provocadas 
por la contaminación, entre cuyas causas se encuentran aquellas denvadas de utilización de 
plásticos de un solo uso, y que para contenerlas y detenerlas es necesario se frene su 
producción, ralz del problema; estas acciones imperativas a fin lograr un verdadero cambio y 
futuro más sano y proteger nuestros mares. familias y comunidades, así como el medio 
ambiente 

Por último, y en lo que respecta al carácter, denominación, objeto y reglas que se pretende dar 
y que contengan las disposiciones administrativas propuestas a través de la presente iniciativa. 
tiene como ongon y motivación atender de manera especial e individual, un tema de gran 
calado como lo es la eliminación del plástico no biodegradable. siendo necesario para ello 
prohibir su comercialización, distribución o entrega, a titulo gratuito u oneroso en nuestro 
Municipio: por ello mediante el ordenamiento municipal propuesto se pretende encausar los 
esfuerzos del Gobierno Municipal, para que en el ámbito de su respectiva competencia y por 
conducto de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública 
municipal, se desarrollen campañas de comunicación y concientización dingidas a industrias. 
comercios y población en general sobre el impacto negativo del abuso en el consumo del 
plástico no biodegradable, y las alternativas quo existen para evitado, Incluyendo su 
reutilización y reciclaje, así corno también se lleven a cabo las funciones de inspección y 
vigilancia en los establecimientos comerciales y de servicios a fin de garantizar se cumpla con 
el mandato legal que prohibe la entrega a titulo gratuito u °netos° de productos de plástico no 
biodegradables en los términos que en estas disposizrones estará establecido 

Lo anterior, tiene fundamento en lo establecido por la Constitución Polifica de los Estados 
Unidos Mexicanos, que dispone en su articulo 115 fracción II, que los municipios estar 
investidos de personalidad juridica y pJtrimonio proAo. y que dentro sus facultades está la de 
aprobar, de acuerdo con las leyes en matera municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
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administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal. 

En esa tesitura, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 125, fracción II, 
establece que son facultades de los ayuntamientos aprobar y expedir los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organice la administración pública municipal, 
regule las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. de acuerdo con las leyes que en materia 
municipal expida el Congreso del Estado 

Bajo esas premisas Constitucionales, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en 
su articulo 3, determina que los municipios gozan de autonomia plena para gobernar y 
administrar sin interferencia de otros poderes. por lo que en ejercicio de esta atnbución el 
Municipio de Culiacán, está facultado para aprobar y expedir las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General aplicables para la eliminación de productos de 
plástico no biodegradable, prohibiendo su comercialización, distribución o entrega, a 
titulo gratuito u oneroso en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, dentro de esta jurisdicción 
territorial." 

5. En ese tenor, la referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Urbanismo. Ecologia y Obras Públicas, el dia 08 de enero del presente año, por 
cumplir con los requisitos que establecen los articulo 78 y 79 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa, además de que con ello se armoniza nuestro marco normativo municipal, en relación a las 
facultades concurrentes otorgadas al Estado de Sinaloa y sus Municipios en la Ley de Residuos y la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa, tumándose dicho Dictamen al Pleno 
Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del dia 14 de 
enero de 2021. 

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 20 
Por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General aplicables para la 

eliminación de productos de plástico no biodegradable, prohibiendo su comercialización, distribución 
o entrega, a titulo gratuito u oneroso en el Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en articulos 115, fracciones I y II, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción II de la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa; 3, párrafo segundo, 13. 27 fracciones I y IV 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. Con fundamento legal en lo previsto por los articulas 4o. párrafo quinto, la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 4 Bis 8, fracción III de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 3 
fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 4 fracción I Bis. XXIV Bis, 
74 fracción VI incisos del a. al f , 74 Bis fracciones de la I a la IV, 89 y 115 fracciones VIII y XI de la Ley de 
Residuos del Estado de Sinaloa: 11 fracciones VIII Bis y VIII Bis A de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la Iniciativa de Decreto por el 
que se expiden las Disposiciones administrativas de carácter general aplicables para la eliminación 
de productos de plástico no biodegradable, prohibiendo su comercialización, distribución o entrega, a 
título gratuito u oneroso en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en los siguientes términos: 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES PARA LA ELIMINACIÓN 
DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO NO BIODEGRADABLE, PROHIBIENDO SU COMERCIALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN O ENTREGA, A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
SINALOA 

PRIMERA. Es de orden público e interés social el cumplimiento y observancia de las presentes disposiciones, 
las cuales regirán en la circunscripción territorial del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDA. De conformidad con lo dispuesto por los articulas 4o, párrafo quinto, de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis B, fracción III de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 3 
fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 1, 4 fracción 1 Bis, XXIV Bis, 
74 fracción VI incisos del a. al f., 74 Bis fracciones de la 1 a la IV, 89 y 115 fracciones VIII y XI de la Ley de 
Residuos del Estado de Sinaloa; 11 fracciones VIII Bis y VIII Bis A de la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa: las presentes disposiciones administrativas atienden a la obligación a 
cargo del Municipio de garantizar el derecho humano a un medro ambiente saludable, con el fin de preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico, con la cooperación de los individuos, grupos y colectividad de personas que 
son corresponsables en el mantenimiento de este equilibrio. 

TERCERA. De conformidad con la legislación estatal en materia de residuos invocada en la disposición 
próxima pasada, para efectos de las presentes disposiciones administrativas, se entenderá por 

I. 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; y, 

II. Plástico: Material fabricado a partir de una amplia gama de polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales 
como el tereflalato de poliebleno (PET), el polipropiteno (PP). el polietileno de baja densidad (PEBD), el 
polietileno de alta densidad (PEAD), el poliestireno (PS). poliestireno expandido (PSE), el policloruro de 
vinilo (PVC) y policarbonato que pueden moldearse mientras es suave y luego volverse a su forma rigida o 
ligeramente rigida e incluso elástica 

CUARTA El Ayuntamiento de Culiacán, emite las presentes disposiciones administrativas con el fin de 
otorgar cumplimiento al mandato legal que faculta a los Municipios del Estado de Sinaloa, para realizar actos 
de inspección y vigilancia que correspondan a efecto de verificar en los establecimientos comerciales y de 
servicios la eliminación de productos de plástico no biodegradable, estableciéndose con carácter prohibitivo su 
comercialización, distribuaón o entrega, a titulo gratuito u oneroso, en los términos de la legislación invocada 
y de las presentes disposiciones 

QUINTA. Se privilegiará el interés general sobre el particular, es decir, el derecho que tiene toda persona a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el daño y detenoro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque. En ese sentido, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Gobierno Municipal, las conductas que considere infringen las presentes disposiciones administrativas en los 
términos que en las mismas se establecen. 

SEXTA. El Municipio en el ámbito de su respectiva competencia y por conducto de las dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública municipal, deberá desarrollar campañas de 
comunicación y concientización dirigidas a industnas, comercios y población en general sobre el impacto 
negativo del abuso en el consumo del plástico no biodegradable, y las alternativas que existen para evitarlo. 
incluyendo su reutilización y reciclaje. 

SÉPTIMA Son autoridades competentes para la aplicación de las presentes disposiciones, las siguientes 

	

1. 	El Ayuntamiento de Culiacán. 

	

11. 	La Presidencia Municipal, 
III. La Secretaria del Ayuntamiento: 

La Tesoreria Municipal, 
La Secretaria de Desarrollo Urbano Sustentable. 
La Dirección de Medio Ambiente, y. 
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VII 	La Coordinación de Inspección y Vigilancia. 

OCTAVA Corresponden al Ayuntamiento de Culiacán, las facultades y obligaciones siguientes 

Vigilar que se cumplan las presentes disposiciones administrativas, por conducto de las 
dependencias relacionadas con su aplicación, 

11 	Emitir las normas complementarias que se requieran, en su caso. para una efectiva ejecución de las 
presentes disposiciones: 

III 	Requerir la intervención de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en aquellos 
casos que se considere necesario para llevar a cabo la vigilancia de las conductas previstas en las 
presentes disposiciones administrativas, y. 

IV 	Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa 

NOVENA Corresponden al Presidente Municipal, las facultades y obligaciones siguientes. 

Establecer las politicas públicas que tiendan al mejor cumplimiento de las facultades otorgadas por la 
Ley a los Municipios en materia de eliminación de productos de plástico no biodegradable. 
prohibiendo su comercialización, distnbución o entrega, a titulo gratuito u oneroso, en esta 
circunscripción temtonal; 

II. 	Ordenar la elaboración y difusión de campañas y programas que tengan como propósito lo siguiente 

a. Reducir paulatinamente hasta eliminar el uso de plásticos no biodegradables. con la 
finalidad de promover el consumo de plastico que sea por lo menos noventa por ciento 
biodegradable, que utilice la industria, el comercio o establecimientos de servicio y que se 
entreguen para la contención, transporte y envase de mercancías. e. 

b. Informar y fomentar la educación ambiental de los habitantes del municipio, sobre los 
beneficios que genera tener un medio ambiente sano, la utilización de productos 
biodegradables. reciclables y reutilizables 

III 	Proponer y suscribir, en su caso. los convenios de coordinación con el Gobierno del Estado. relativos 
a eficientar y colaborar en lo que respecta a las facultades concurrentes que en matena de actos de 
inspección y vigilancia corresponden a ambos órdenes de gobierno para una efectiva aplicación de la 
ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa en 
materia de eliminación y prohibición del uso de plasticos no biodegradables, en ese mismo sentido. 
en lo referente a la promoción de las campañas de concientizacion que se deben implementar en los 
establecimientos comerciales y de servicios sobre los beneficios que genera tener un medio 
ambiente sano, la utilización de productos biodegradables, reciclables y reutilizables, y, 

IV. 	Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. 

DÉCIMA Corresponden al Secretano del Ayuntamiento, las facultades y obligaciones siguientes 

Coordinar los esfuerzos de las dependencias y organismos que intervengan en la aplicación de estas 
disposiciones administrativas, a fin lograr un eficiente y eficaz cumplimiento respecto a la eliminacion 
de productos de plástico no biodegradable en este Municipio, mediante la prohibición de su 
comercialización, distnbución o entrega. a titulo gratuito u oneroso 

II. 	Vigilar el desempeño de las funciones que en esta materia tiene encomendada la Coordinación de 
Inspección y Vigilancia, y girar las instrucciones que resulten necesarias para dicho efecto, y. 

IlL 	Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa. 
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DÉCIMA PRIMERA Corresponden al Tesorero Municipal, las facultades y obligaciones siguientes: 

Determinar los créditos fiscales emanados de las sanciones administrativas, impuestas por la 
Dirección del Medio Ambiente, derivadas de la aplicación de las presentes disposiciones 
administrativas. 

11. 	Ejecutar el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en caso de ser necesario, 

III. Instruir a las Direcciones y personal a su cargo para el cumplimiento de las atribuciones derivadas de 
estas disposiciones administrativas. y, 

IV. Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa 

DÉCIMA SEGUNDA Corresponden al Secretario de Desarrollo Urbano Sustentable, las facultades y 
obligaciones siguientes 

I. Atender las instrucciones del Ejecutivo Municipal en relación a las políticas públicas, campañas y 
programas en materia de eliminación de productos de plástico no biodegradable, así como en lo 
relativo a la prohibición de su comercialización, distnbución o entrega. a titulo gratuito u oneroso. en 
esta circunscripción territorial, 

II. Instruir y vigilar a la Dirección de Medio Ambiente a efecto de que otorgue el debido cumplimiento de 
las presentes disposiciones administrativas: 

III 	Proponer estrategias que conlleven a la eficiente y eficaz aplicación de las presentes disposiciones 
administrativas, 

IV. 	Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa 

DÉCIMA TERCERA Corresponden al Director del Medio Ambiente, las facultades y obligaciones siguientes 

I. 	Llevar a cabo campañas de concientización y la ejecución de programas que tengan como fines lo 
siguiente: 

a. Reducir paulatinamente hasta eliminar el uso de plásticos no biodegradables. con la finalidad de 
promover el consumo de plástico que sea por lo menos noventa por ciento biodegradable. que 
utilice la industna, el comercio o establecimientos de servicio y que se entreguen para la 
contención, transporte y envase de mercancías, e. 

b Informar y fomentar la educación ambiental de los habitantes del municipio sobre los beneficios 
que genera tener un medio ambiente sano, la utilizacion de productos biodegradables. reciclables 
y reutilizables. 

11 	Exigir a los establecimientos comerciales y de servicios que hagan uso de los productos plasticos 
señalados en la fracción anterior, y que cumplan con su deber de implementar una campaña 
permanente de concienlización sobre los beneficios que genera tener un medio ambiente sano, la 
utilización de productos biodegradables, reciclables y reutilizables, 

III. Recibir las denuncias que por presuntas transgresiones a las presentes disposiciones administrativas 
hagan llegar los particulares que se consideren afectados: 

IV. Ordenar las visitas de inspección a establecimientos comerciales y de servicio, a fin de verificar se 
cumpla con lo previsto en las presentes disposiciones administrativas, con los requisitos y bato las 
formalidades establecidas por el Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnación del Municipio de Culiacán. Sinaloa: 
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V. Solicitar el apoyo de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en aquellos casos que 
considere necesaria la presencia de los elementos policiales para el desahogo de las visitas de 
inspección; 

VI. Recibir las actas de visita emitidas por el personal de la Coordinación de Inspección y Vigilancia, 
valorarlas, y substanciar el procedimiento administrativo sancionador conforme a lo establecido por el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán. 
Sinaloa, 

VII. Emitir la resolución administrativa definitiva e imponer, en su caso, la sanción o sanciones que 
correspondan en términos de las presentes disposiciones administrativas y con observancia a lo 
dispuesto por el Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa; 

VIII. Remitir a la Tesorería Municipal las resoluciones y las sanciones impuestas en observancia de las 
presentes disposiciones administrativas, para la determinación de los créditos fiscales respectivos y 
su ejecución; y, 

IX 	Las demás que establezcan en esta matena la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa.  

DÉCIMA CUARTA Corresponden al Coordinador de Inspección y Vigilancia. a través de sus inspectores, las 
facultades y obligaciones siguientes 

t. 	Recibir y dar atención inmediata a las órdenes de visita emitidas por la Dirección del Medio Ambiente 
en cumplimiento a las presentes disposiciones administrativas. 

11. 	Efectuar las visitas de inspección a los lugares que se hubieren señalado en las respectivas órdenes 
de visita, cumpliendo con las formalidades que para el desarrollo de la visita y elaboración de las 
actas respectivas dispone el Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

III 	Actuar de inmediato y de oficio cuando se tenga conocimiento directo de la comisión de una 
infracción a las presentes disposiciones administrativas de caracter general, emitiendo la respectiva 
acta de visita de inspección con las mismas formalidades señaladas en la fracción antenor; 

IV. 	Remitir a la Dirección de Medio Ambiente, de manera inmediata, las actas de visitas domiciliarias 
levantadas por el personal a su cargo, para la instauración del procedimiento administrativo 
correspondiente, tanto aquellas que devengan de una orden de visita como las que se hubieren 
levantado en los casos de flagrancia, 

V 	Coordinarse con los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal, en 
aquellos casos en que la Direccion de Medio Ambiente haya considerado necesaria su presencia 
para llevar a cabo determinada diligencia de inspección; 

VI 	Elaborar las estadisticas de las visitas de inspección realizadas en cumplimiento a las presentes 
disposiciones administrativas, y, 

VII. 	Las demás que establezcan en esta materia la Ley de Residuos y la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable, ambas del Estado de Sinaloa.  

DÉCIMA QUINTA En los establecimientos comerciales y de servicios sujetos a estas disposiciones 
administrativas, se deberá facilitar el acceso a los inspectores, de tal forma que las acciones relativas al 
motivo de la visita, se realicen de manera óptima y sin molestias a los particulares 

Cuando la persona con quien se entienda la visita, se oponga a la misma, el inspector asentara tales 
circunstancias en el acta correspondiente, de la cual se dará vista a la Direccion de Medio Ambiente, a efecto 
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de que se determine lo que en derecho proceda, de conformidad con el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

DÉCIMA SEXTA. Queda prohibido en el Municipio de Culiacán la comercialización. distribución o entrega a 
titulo gratuito u oneroso, de los productos de plástico no biodegradable siguientes 

I. Popotes o pajitas; 

II. Bolsas para traslado de mercancías de mercados, tianguis, supermercados, tiendas de servicio y 
autoservicio, tiendas de conveniencia, restaurantes, farmacias, establecimientos donde se expendan 
o suministren y demás puntos de venta o distribución similares, así como las utilizadas para cubrir 
platos destinados para consumir alimentos; 

III. Platos, vasos, tazas, copas, charolas, recipientes. contenedores, cucharas, tenedores, cuchillos, 
tapas para vasos, mezcladores o agitadores para bebidas; 

IV. Anillos para agrupar, sostener o cargar envases. 

V. Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL), y 

VI. Envases de bebidas fabricadas sin el porcentaje minimo de contenido de plástico reciclado 

DÉCIMA SÉPTIMA. Las prohibiciones de los productos de plástico no biodegradable establecidas en la 
disposición administrativa DÉCIMA SEXTA, entrarán en vigor conforme se señala a continuación' 

Las fracciones I y II se harán exigibles de manera inmediata, a partir de la publicación del presente Decreto en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", exceptuando a los popotes o pajitas adheridos a productos de 
presentación Tetrapak para la conservación e inocuidad de alimentos, cuya prohibición entrará en vigor el día 
15 de febrero de 2021, y también a las bolsas utilizadas para cubrir platos destinados para consumir 
alimentos, que entrará en vigor el día 13 de octubre de 2021. 

Las fracciones III y IV, entrarán en vigor el día 15 de febrero de 2021. 

La fracción V, entrará en vigor el dia 14 de agosto de 2021 

La fracción VI, 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 mínimo del 30% de plástico reciclado. 

DÉCIMA OCTAVA De conformidad con lo establecido por el articulo 115 fracciones VIII y XI, en 
concordancia con lo dispuesto por los articulos 113 fracciones I y II y 114 fracciones I y II. todos ellos de la 
Ley de Residuos del Estado de Sinaloa. se  sancionarán las siguientes conductas: 

Tratándose de establecimientos que expendan o suministren al público bebidas, en los que se haga 
entrega de popote de plastico biodegradable sin que medie solicitud expresa del cliente, con 
amonestación o multa de 20 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 
vigente en el momento en que se corneta la infracción y. en su caso, clausura temporal o definitiva. 
total o parcial de instalaciones involucradas en la conducta y revocación de las autorizaciones y 
concesiones correspondientes; 

II. 	Omitir la colocación de información sobre la contaminación provocada por el uso de plástico y los 
beneficios de usar productos biodegradables, en lugares visibles de los establecimientos que 
expendan o los suministren, con multa de 20 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el momento en que se corneta la infracción y, en su caso. clausura temporal 
o definitiva, total o parcial de instalaciones involucradas en la conducta y revocación de las 
autorizaciones y concesiones correspondientes, y, 

III 	Comercializar, distribuir o entregar, a titulo gratuito u oneroso, productos de plástico no 
biodegradable, con mulla de 1000 a 10000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
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Actualización vigente en el momento en que se corneta la infracción, tratándose de infracciones 
graves y, en su caso, clausura temporal o definitiva, total o parcial de instalaciones involucradas en la 
conducta y revocación de las autorizaciones y concesiones correspondientes. 

DÉCIMA NOVENA En contra de los actos de las autoridades municipales, en relación con la aplicación de las 
presentes disposiciones administrativas de carácter general procede el recurso de revisión, el cual podrá ser 
presentado por los particulares ante la Secretaría del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa, 
por lo que para su presentación, trámite y resolución se deberán seguir las formalidades previstas en el citado 
ordenamiento. 

Cuando el acto de autoridad a impugnar sea el crédito fiscal determinado, la impugnación se regirá conforme 
a lo previsto para esos efectos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

VIGÉSIMA. El interesado podrá optar por agotar el o los recursos señalados en la disposición antenor, o 
recurrir directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para lo cual, deberá 
previamente desistirse del recurso intentado, en su caso 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. con las salvedades establecidas en la disposición 
DÉCIMA SÉPTIMA en correlación con la DÉCIMA SEXTA. 

SEGUNDO Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto 

El presente Decreto es dado por el Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa. a los catorce días del mes de enero del 
año dos mil veintiuno, en sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo balo la modalidad virtual o a distancia 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los a los quince dias del mes de enero 
del año dos mil veintiuno. 

LIC. JE( ESTRADA pthR"..EIRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

GOBIERNO DE 
CLILIACAN 
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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. Mazatlan, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los artículos 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. Entre las facultades y obligaciones que establece la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa a este 
Órgano Colegiado de Gobierno, se destaca la contenida en su Articulo 79. relativa a "Los ayuntamientos tendrán la 
facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y funcionamiento de las dependencias 
municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios publicas y en general para formular 
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia generar 

2. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que es nuestra responsabilidad el participar en la 
constitución de un mecanismo de inclusión de la participación ciudadana, orientado a promover la transparencia y 
rendición de cuentas en la aplicación de los distintos tipos de recursos públicos ya sean estos de tipo Federal. Estatal o 
Municipal, esto a través de los Comités de Contraloria Social, cuyo objetivo en general es buscar involucrar a la 
ciudadanía en la supervisión, vigilancia y evaluación de las acciones de Gobierno que sean encaminadas al bienestar y 
desarrollo social de la comunidad 

3. Con base en lo anterior y, por acuerdo del H Cabildo Municipal tomado en ta Sesión Ordinana Número 52. 
celebrada el día 22 de diciembre de 2020, el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. por lo 
ha tenido a bien crear el Reglamento para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de 
Contraloria Social (CCSs) en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa 

4. Que de conformidad a lo previsto por los Articulas 27. Fracciones 1 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, confinendose al Presidente Municipal, a los Regidores y a las 
Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo antenor. 

5. Con base en lo anterior y, por acuerdo del Pleno del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesion Ordinaria Numero 52. 
celebrada el día 22 de diciembre de 2020. el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa ha 
tenido a bien expedir el REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA por lo que se expide el 
Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 20 

REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE 
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1. El presente reglamento reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios de 
manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicacion de los recursos publicos 
asignados a los programas de desarrollo social 

El Gobierno Municipal impulsará la Contraloría Social y le facilitara el acceso a la información necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones 

El área de Controlarla Social dependiente del Sindico Procurador será un mecanismo de inclusion de la participacion 
ciudadana, orientado a promover la transparencia y rendición de cuentas en la aplicacion de los distintos tipos de 
recursos públicos ya sean estos de tipo Federal. Estatal o Municipal Esta afea de Contraloria Social busca involucrar a 
la ciudadana en la supervision, vigilancia y evaluacion de las acciones de Gobierno que sean encaminadas al 
bienestar y desarrollo social de la comunidad 

La Contraloria Social se promoverá de manera activa, conforme a derechos humanos. y el desarrollo integral 
socioeconómico. cultural, civico y ecológico de los ciudadanos de Mazatlan. mediante el fomento de la participacion 
ciudadana. transparencia. rendición de cuentas, una politica de gobierno abierto. combate a la corrupcion y la mejora 
continua de la gestión publica gubernamental 

E-AJE• 12 k()0. 0315-99? 
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Artículo 2. La Contraloria Social actuara bajos los principios rectores constitucionales de Legalidad, Honradez. 
Lealtad. Imparcialidad y Eficiencia 

Teniendo las siguientes funciones 

I. Solicitar la información a las autoridades federales. estatales y municipales responsables de los programas de 
desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos publicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley 
y a las reglas de operación 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos, 
IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecuaon de los programas. y 
V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales 

Articulo 3. El área de Contraloria Social dependiente del Sindico Procurador deberá tener su ubicación en el mismo 
domicilio que ocupen las oficinas del Sindico Procurador. dentro del perimetro que conforma el Municipio de Mazatlán. 

Articulo 4. Para el ejercicio de la función de la Contraloría Social. el Sindico Procurador tendrá la obligación y 
facultades emanadas del articulo 39, 39 Bis y 39 Ter de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

I. Promover en su caso, el establecimiento de la Contraloría Social dentro del Ayuntamiento a efecto de que la 
comunidad participe en el control y vigilancia de las obras publicas y demás acciones def Gobierno Municipal, 

II. Proporcionar apoyos y asistencia técnica de los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus funciones. y 
III. Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad, queja o denuncia que sea presentada por los contralores 

sociales 

Articulo 5. En cumplimiento del objeto de la Contraloria Social. descrito en el articulo anterior. la  Contraloria Social 

tendrá como objetivos específicos los siguientes 

1. 	Incluir a la ciudadanía en la supervisión y vigilancia de las acciones de Gobierno a aplicarse en el Municipio de 
Mazatlán, asi mismo en la correcta aplicación de los recursos publicos destinados al bienestar y desarrollo 
social de la comunidad. 

II. Promover la participación de la ciudadanía, en los asuntos de interés público asociados a la transparencia. 
rendición de cuentas, gobierno abierto y mejora de la gestión pública. 

III. Fomentar la participación de la ciudadanía en el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, 

IV. Promover en cada sector vecinal (colonia o fraccionamiento) del Municipio de Mazatlan y sus sindicaturas la 
formación de uno o más comités de Contraloria 

V. Proporcionar apoyo y asistencia técnica. por medio de capacitaciones. a los integrantes de los corridos de 
Contraloria Social, 

VI. Supervisar y vigilar que las instancias ejecutoras de tos recursos públicos cumplan. en Mempo y forma. con las 
especificaciones normativas que marca cada programa u obra. 

VII. Brindar apoyo y asistencia técnica, cuando sea necesano. a las instancias ejecutoras de los recursos públicos 
para que éstas logren cumplir con sus actividades, 

VIII. Difundir a la ciudadanía y a la población beneficiaria el objeto de la contraloria social. 
IX. Recibir quejas. reportes y denuncias de las inconforrnidades y satisfacciones que genere la eiecuaon de un 

programa u obra publica, 
X. Asistir a las asambleas del Subcomité de Desarrollo Social Municipal 

Articulo 6. Para el funcionamiento de la Contraloria Social se podrá promover la creación de comisiones de trabajo, 
anatogas a las que se contemplan en el articulo 44 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. para que 
coadyuven en el estudio, análisis y supervision de las distintas obras y acciones de gobierno 

Articulo 7. Para promover la Contraloria Social se tendrá la facultad de celebrar convenios de participacion y 
colaboración con las distintas asociaciones civiles, organismos civiles. contralorías ciudadanas, asi tambien con todo 
aquel ciudadano. en su carácter individual e independiente, que se interese en la supervision y vigilancia de todas 
aquellas acciones de Gobierno del Municipio de Mazatlan 

Articulo 8. Cumplir con el propósito que se señala en el articulo 39 Ter fraccion I. de promover la formación de 
Comités de Contraloria Social para los electos que esta misma señala. se  continuen y deriven de las disposiciones 
reguladas en el presente Reglamento 

CAPITULO II 
DE LAS BASES GENERALES PARA LOS COMITÉS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 
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Artículo 9. El presente Reglamento es de orden público y observancia obligatoria en el Municipio de Mazatlan del 
Estado de Sinaloa y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento de los Comites de 
Contraloría Social (CCS) 

Articulo 10. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por.  

1. 	Acciones: Apoyos económicos o en especie entregados a un grupo de beneficiarios. derivados de fondos o 
programas federales. estatales o municipales de desarrollo 

11. 	Acta de Asamblea: Documento en el que se hacen constar hechos, acuerdos y decisiones tomadas en la 
reunion del Comite de Contraloria Social, 
Acta Constitutiva: Documento que acredita debidamente la integración del Comité de Contraloría Social así 
como la fecha, los datos de los integrantes y de la obra autorizada. de acuerdo con el expediente técnico 
correspondiente. 

IV. Acta de Entrega-Recepción: Documento en el que el Ayuntamiento formaliza la entrega de una obra 
concluida al Comité de Contraloria Social. 

V. Asamblea: La forma de reunión de los miembros o integrantes de una colectividad, comunidad o centro de 
poblacion para discutir y decidir respecto a cuestiones de interés coman. 

VI. Ciudadano Beneficiario: Persona que recibe obras y acciones por parle de instancias de gobierno federal, 
estatal o municipal.  

VII. Cédula de Vigilancia: Formato para el registro de los resultados de la actividad de vigilancia en la realización 
de obras y acciones. efectuada por los Comités de Contraloría Social, 

VIII. Comité o CCS: Comitels) de Contraloria Social, 
IX. Dirección: Dirección de Bienestar y Desarrollo Social: 
X. Ejecutor: los servidores públicos que ejercen los recursos públicos aplicados al desarrollo social: 
Xl. 	Expediente Técnico: Documento con especificaciones de carácter tecnico. financiero y administrativo, el cual 

debe contener el origen de los recursos, la descripción y el numero de obra, la modalidad de contratacion. su 
costo, fechas de inicio y término, metas y número de beneficianos: 

XII. Informe de Actividades: Documento elaborado por el Comite para hacer del conocimiento de los ciudadanos 
beneficiarios las actividades de supervision y vigilancia. en su caso las inconsistencias detectadas. y las 
gestiones realizadas ante la autoridad competente para su atencion. 

XIII. Obra: Cualquiera de los trabajos que se encuentran estipulados en el articulo 5 de Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

XIV. órgano Interno de Control: Área responsable de coordinar la implementación. supervision y evaluacion de 
los sistemas de control, de vigilar que los procesos y procedimientos llevados a cabo por los entes publicos 
observen la normatividad aplicable, y de atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por 
la ciudadania. 

XV. Encuesta de Satisfacción Ciudadana: Es la entrega de la encuesta a los Cometes de Contraloría Social para 
medir el grado de satisfaccion obtenido de la realización de obras. y/o la entrega de apoyos o servicios.  

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

Articulo 11. Los Comités de Contraloría Social son órganos de supervisión y vigilancia de obras y acciones 
municipales, constituidos desde un ciudadano hasta un grupo de beneficiarios de las mismas 

Articulo 12 Son atribuciones de los Comites de Contraloría Social 

I. Vigilar que las obras y acciones se realicen de acuerdo con el expediente tecnico respectivo y dentro de la 
normatividad aplicable. 

II. Hacer visitas de supervisión a la ejecución de obras y la realización de acciones efectuando el registro de sus 
resultados, 

III. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes y funcionarios involucrados las irregularidades que 
se observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban por parte de la ciudadanía, con 
motivo de fas obras objeto de supervision 

IV. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras y la verificacion en la 
entrega de apoyos, 

V. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las facilidades y la información 
necesaria para el desempeño de sus funciones, 

VI. Intervenir en los actos de entrega de las obras y apoyos informando a los vecinos sobre el resultado del 
desempeño de sus funciones, y 

VII. Promover el adecuado mantenimiento de la obra publica ante las autoridades municipales 

Articulo 13. Los Comites deberán integrarse por al menos cinco ciudadanos, en una estructura conformada por 

I. 	Presidente. 
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II. Tesorero. 
III. Secretario: 
IV. Primer Vocal; 
V. Segundo Vocal. 
VI. Tercer Vocal 

Cada uno de estos cargos tendrá derecho a voz y voto 

Atendiendo a las características técnicas o dimensiones de cada obra o acción se podra integrar más de un Comite 

CAPÍTULO IV 
DE LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Articulo 14. La Administración Municipal a través de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social deberá emitir la 
convocatoria dingida a la ciudadania, para que se elija en Asamblea a los integrantes del Comité de Contraloría Social 

Dicha convocatoria se hará del conocimiento de la ciudadania con al menos 20 días hables de anticipacion al inicio de 
la obra o acción y deberá contener fecha. lugar y hora de celebracion, ademas de los requisitos señalados en el 
articulo 16 de este Reglamento 

La elección de los integrantes del CCS deberá estar respaldada por la participación de los ciudadanos beneficianos 
En caso de no existir participación de vecinos, se convocará a una Asamblea a más tardar en los dos días naturales 
siguientes.  

Articulo 15. El acta constitutiva del CCS deberá incluir la descripcion, ubicación, fuente de financiamiento y monto de 
la obra o acción, los nombres, cargos y firmas de sus integrantes y de las autoridades municipales que intervienen. así 
como los nombres y firmas de los ciudadanos presentes, al margen y al calce del documento 

Artículo 16 Para ser integrante de un CCS, se requiere.  

I. Ser habitante del Municipio y acreditar una residencia no menor a un año en la localidad. comunidad, 
congregación, ranchería, colonia, barrio o manzana donde se realizará la obra o accion, previo a la constitucion 
del Comité, 

II. Tener un modo honesto de vivir. 
III. Ser mayor de edad, 
IV. Preferentemente saber leer y escribir. 
V. No desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Municipal 
VI. No ser proveedor. prestador de servicios o contratista del Ayuntamiento, 
VII. No tener lazo de parentesco consanguíneo, afinidad o civil con algún servidor público municipal.  
VIII. No desempeñar cargo directivo en algún partido político ni cargo de elección popular, y 
IX. No tener intereses economicos o politicos en la Adininistracion Pública Municipal 

Los cargos del CCS son de carácter honorifico por lo que ninguno de sus integrantes recibira o exigirá retribución 
economica o en especie 

Articulo 17. El CCS se instalará con al menos 10 días hábiles, previos a la fecha de inicio de la obra o realizacion de 
la acción, con la finalidad de recibir. por parte de la Contralora Social de la oficina de la Sindico Procurador, la 
capacitación y la información necesarias para llevar a cabo las actividades de supervision y vigilancia. 

Articulo 18. El CCS estará vigente durante la ejecución de una obra y hasta un año posterior a la entrega de la misma, 
con el propósito de hacer del conocimiento al Órgano Interno de Control las fallas derivadas de su uso u operacion y 
de ser el caso, hacer efectiva la fianza de vicios ocultos.  

En el caso de acciones. el CCS funcionará hasta la entrega total de los apoyos a los beneficiarios directos o en ambos 
casos, hasta cuando así lo determine la Asamblea General con el voto favorable de las dos terceras partes del total de 
sus miembros 

Articulo 19. En el caso de obras por etapas, los ciudadanos podrán ratificar mediante acta de Asamblea la 
continuidad del Comite designado o sustituir a sus integrantes. de acuerdo a lo señalado en el articulo 16 de este 
Reglamento 

Artículo 20. Son causas de sustitución de los integrantes del CCS 

I. La solicitud expresa del ciudadano: 
II. La muerte o enfermedad que impida el desempeño de sus funciones 
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Hl. No asistir a tres sesiones de Asamblea o reuniones de Comité de manera consecutiva teniendo conocimiento de 
la respectiva convocatoria. 

IV. El cambio de residencia o domicilio, 
V. El incumplimiento de alguno de los requisitos para ser integrante. y 
VI. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. a contar desde la fecha del auto de 

formal prisión 

En caso de que los ciudadanos documenten la inoperatividad del Comité elegido podrán informar a la Contraloría 
Social la sustitución de la totalidad del mismo, reponiendo el procedimiento de elección en Asamblea 

Articulo 21. Para asegurar el adecuado funcionamiento de los CCS se deberá 

I. Promover la integración de los CCS con la población interesada en las obras y acciones que ejecute el 
Ayuntamiento. independientemente de su fuente de financiamiento. 

II. Elaborar y hacer del conocimiento de la ciudadanía, las convocatorias para constituir los CCS. 
III. Convocar y capacitar a los integrantes de los Comités respecto a su organización y el desempeño de sus 

funciones. 
IV. Hacer del conocimiento de los CCS el presente Reglamento, 
V. Proporcionar a los CCS la información. asesoría. herramientas y esquemas de comunicación que les permitan 

realizar sus funciones de supervision y vigilancia. 
VI. Implementar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por 

los CCS y documentar su operación, 
VII. Crear una base de datos de los CCS para el control y seguimiento de sus actividades. 
VIII. Asesorar a la ciudadania para integrar los CCS respectivos. 
IX. Proporcionar a los CCS la información del expediente técnico relacionada con la fuente de financiamiento de las 

obras a realizar, sus caractensticas, costo. metas, periodo de ejecución. fecha de entrega, aportaciones 
federales. estatales yro municipales. y en su caso. las aportaciones ciudadanas establecidas 

X. Tratándose de acciones, informar a los CCS y beneficianos los montos y tipo de apoyos económicos o cantidad 
en especie a recibir y la periodicidad de su entrega. en su caso, los tramites a realizar y la instancia ante la cual 
acudir, 

XI. Proporcionar a los CCS los formatos de actas de Asamblea. de cédula de vigilancia e informe de actividades asi 
corno la asesoría para su elaboración, y 

XII. Solicitar y conservar una copia de las cédulas de vigilancia. de las actas de Asamblea y del informe de 
actividades elaborados por los CCS, como resultado de sus funciones de supervision de obras y acciones 

CAPÍTULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

Articulo 22. Los integrantes del Comité de Contraloria Social tendrán las siguientes obligaciones comunes 

I. Firmar el Acta Constitutiva del Comité. 
II. Asistir a la capacitación convocada por el Afea de Contraloría Social del Sindico Procurador para el desempeño 

de sus funciones. 
III. Hacer visitas de supervisión para verificar que la construcción de la obra o acción se realice de conformidad con 

el expediente técnico. el Programa de Inversión correspondiente, y los Lineamientos o Reglas de Operacion de 
cada fuente de financiamiento, 

IV. Registrar los resultados de las visitas de supervisión realizadas. 
V. De acuerdo con la naturaleza de las obras, corroborar que el diseño cumpla con estándares de uso púbbco sin 

afectaciones a los derechos de terceros y atendiendo necesidades de accesibilidad para discapacitados. 
personas de la tercera edad y menores, 

VI. Participar en los actos de entrega y recepcion de obras o acciones y firmar las actas correspondientes, y 
VII. Informar a los beneficiarios en Asamblea respecto al resultado de las actividades de supervisión y vigilancia. 

practicada durante el periodo de ejecución de la obra o tiempo de duración de la accion 

Articulo 23. El Presidente del Comité deberá 

I. Convocar y presidir las Asambleas del Comité de Contraloria Social, 
II. Solicitar al Área de Contraloria Social del Sindico Procurador, la informacion y documentacion necesaria para el 

desempeño de sus funciones de vigilancia. 
III. Emitir las opiniones y recomendaciones que considere pertinentes para la correcta aplicacion de recursos en 

obras y acciones, 
IV. Presentar ante los órganos de Control y Fiscalización Federal. Estatal o Municipal segun corresponda, las quejas 

y denuncias denvadas de irregularidades detectadas en la ejecución de las obras o acciones. 
V. Informar públicamente y de manera periodica. acerca de los resultados de las actividades de supervisión y 

vigilancia realizadas por el Convite. 
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VI. Involucrar a ta población beneficiaria de las obras y acciones, que no formen parte del Comité en tareas de apoyo 
para vigilar la realización de los trabajos. de ser el caso, aportar mano de obra. faenas o materiales, asi como 
para contribuir en la conservación de la obra. 

VII. Emitir recibos a los beneficianos y solicitar comprobantes oficiales firmados y sellados por la Tesoreria del 
Ayuntamiento, en el caso de construcción de obras que requieran aportaciones economicas, y 

VIII. Realizar las demás actividades que resulten de los acuerdos tomados en las Asambleas 

Articulo 24. El Tesorero del Comité deberá 

I. Vigilara y tendrá balo su responsabilidad las aportaciones yki materiales que aporten los beneficianos o miembros 
del comité y los pondrá a disposición de quien ejecute la obra. de acuerdo al avance fisico de la misma, además 
manejará dichos recursos en una cuenta bancaria. En caso de que se cumpla con la siguiente fracción II. 

II. El comité, a través del Tesorero llevara una contabilidad especial de los recursos recibidos, por parle de la 
comunidad beneficiada, asi mismo entregará a la Direccion de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento. los 
recibos y comprobantes que amparen las erogaciones realizadas, permitiendo a las autoridades competentes 
auditar dicha contabilidad, si asi lo juzgan necesario. y el Área de Contraloria Social del Sindico Procurador 
actuará como vigilante de esta comprobación, y 

III. Las demás funciones propias e inherentes a su cargo que le confiera fa Asamblea.  

Articulo 25. El Secretario del Comité deberá' 

I. Realizar a solicitud del Presidente. la  convocatoria a las Asambleas y reuniones del Comité. 
II. Asistir al Presidente en las reuniones del Comité yen el desarrollo de las Asambleas. 
III. Elaborar la documentación derivada de las actividades de supervisión realizadas por el Comité. 
IV. Registrar la votación de acuerdos tomados en Asamblea,  
V. Recabar las firmas de los integrantes del Comité y de los beneficiarios de obras o acciones en las actas de 

Asamblea realizadas, 
VI. Registrar las quejas o denuncias denvadas de irregularidades detectadas por el Comité en la ejecucion de las 

obras o acciones. y 
VII. Realizar las demas actividades que resulten de los acuerdos tomados en las Asambleas 

Articulo 26. Los Vocales del Comité deberán 

I. Colaborar en la realización de las reuniones del Comite y Asambleas generales con beneficianos 
II. Auxiliar en la coordinacion de las actividades realizadas por los ciudadanos beneficiarios en apoyo al Comite. 
III. Apoyar en la elaboración de los documentos derivados de las actividades de supervision realizadas por el Comité. 

Y 
IV. Realizar las demás actividades que resulten de los acuerdos tomados en las Asambleas 

Articulo 27. En caso de detectar anomalias denvadas de las actividades de supervisión y vigilancia en la realización 
de obras o acciones. el Comité por conducto del Presidente. deberá 

I. 	Presentar denuncia por escrito. ante el Órgano Interno de Control, haciendo del conocimiento las inconsistencias 
identificadas, solicitando su intervención para llevar a cabo las investigaciones y acciones que procedan para la 
atención y resolución de las mismas. 
Acompañar a la denuncia con las cédulas de vigilancia correspondientes y evidencia fotografica que respalde los 
señalamientos formulados. 

111. Consignar en el escrito la firma de los integrantes del Comité y sus datos de contacto pudiendo incluir a 
ciudadanos beneficiarios en calidad de testigos. y 

IV. El Órgano Interno de Control deberá. en el ámbito de su competencia, resolver e informar al Área de Contraloria 
Social de la oficina del Sindico Procurador, en caso de que la denuncia haya sido calificada como falta grave o no 
grave, informará si fue presentada ante esta instancia correspondiente para su resolucion, y este a su vez. al  
Comité correspondiente acerca de las acciones realizadas en atencion a la denuncia presentada 

CAPITULO VI. 
DE LA ASAMBLEA. 

Articulo 28 El Comité y los ciudadanos beneficiarios de obras o acciones deberán reunirse en Asamblea las veces 
que sean necesanas. durante el periodo de ejecución de la obra o duracion del programa social Para poder llevar a 
cabo la Asamblea se requenra la presencia del Presidente. Secretario y Vocal del Comite 

Las Asambleas serán publicas y abiertas. ademas deberan seguir un orden del dia. contar con una lista de asistencia 
discutir los asuntos de interes comun y determinar acuerdos por votacion 

Articulo 29 Las convocatorias a las sesiones se notificaran de forma escnta a todos sus miembros con cuarenta y 
ocho horas de anticipar.aon al d'a de su celebración en los domicilios o a naves de aplicaciones de redes sociales o 
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correos electrónicos señalados para tal efecto. obteniendo el acuse de recibido respectivo. Dicha convocatoria debera 
señalar dM. hora y lugar de la sesión.  

La convocatoria realizada por la Contraloria Social, para la constitución de los comités se hará del conocimiento del 
público en general y de la ciudadanía beneficiaba directa de obras o acciones, a través de los medios de que disponga 
la autoridad municipal 

Articulo 30. En la realización de Asambleas, el Comité de Contraloria Social podrá solicitar la presencia de servidores 
públicos federales, estatales y/o municipales, dependiendo de las caracteristicas de las obras o acciones y del origen 
de los recursos aplicados, consignando en la invitación los datos respecto del lugar y la fecha en que se efectuará. así 
como los asuntos a tratar. 

Los servidores públicos que asistan a las Asambleas ciudadanas contarán con voz pero sin voto.  

Articulo 31. El Presidente del Comité presentará y someterá a discusión cada asunto a tratar, concediendo el uso de 
la voz a aquellos integrantes que soliciten hacerlo. 

I. En cada sesión el Secretario del Comité levantará un acta conteniendo los puntos tratados y los acuerdos 
establecidos, así como el sentido de la votación en caso de existir. Dicha acta deberá ser firmada por los 
integrantes del Comité y los ciudadanos beneficiarios presentes: 

II. Los integrantes del Comité y los ciudadanos beneficianos tienen derecho a voz y voto, en caso de empate en la 
votación de acuerdos, el Presidente del Comité tiene voto de calidad, y 

III. Las Asambleas podrán celebrarse en espacios públicos dentro de su delimitación territonal. sin necesidad de 
solicitar autorización para ello. 

Articulo 32. El Comité al término de la obra o acción, elaborará un informe que contenga las actividades de 
supervisión y vigilancia, las inconsistencias detectadas y las gestiones realizadas ante la autoridad competente para su 
atención, el cual será hecho del conocimiento de los ciudadanos beneficiarios en sesión de Asamblea. 

Postenor a la Asamblea, el Comité entregará al área de Contraloria Social y al Ayuntamiento una copia del informe de 
actividades debidamente firmada por sus integrantes 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periedico Oficial 
'El Estado de Sinaloa". 
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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 II Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades 
que nos confieren los artículos 115 Fracción II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 45 
Fracción IV, 110. 111, 125 Fracciones I y II, 154 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 37 y 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículos 43. fracción II. 46. fracciones XVII y XVIII, 148. fracciones VI y 
VII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, Sinaloa. se  expide el siguiente 
Decreto Municipal mediante el cual se expropia por causa de utilidad pública al C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA 
una superficie de 3,377.11 metros cuadrados de su propiedad afectados por el H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. en virtud del trazo y pavimentación de la Avenida Francisco Herrera. en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, y, 

CONSIDERANDOS: 

1. Con fecha 15 de noviembre de 2013 el C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA promovió demanda de amparo. la  cual 
se radicó con el número de expediente 877/2013, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 
señalándose como autondades responsables municipales al H Ayuntamiento de Mazatlan, Presidente Municipal 
Constitucional y Secretana del Ayuntamiento y como acto reclamado 

"La orden para desposeer una fracción de terreno de 3,377.11 metros cuadrados, del bien inmueble que corresponde a una 

parte de la parcela 52 al oriente del ejido "Unas" con motivo de la construcción y pavimentacion de la vialidad "Circuito 

Munich", desposesiOn que no se funda ni motiva la causa legal del procedimiento." 

2. Las autoridades responsables municipales al rendir su informe con justificación señalaron no ser ciertos los actos 
reclamados, sin embargo, con fecha diez de diciembre del año dos mil trece. la  Comisión de Urbanismo. Ecologia y 
Obras Publicas en conjunto con la Comisión de Hacienda del Cuerpo de Regidores. suscnbieron Dictamen presentado 
ante el Pleno del H Cabildo Municipal de Mazatlán. Sinaloa. para efectos de realizar el pago indemnizatorio por la 
afectación de una superficie de terreno de 3,377.11 metros cuadrados que colinda con el Fraccionamiento Urbi Villa 
del Real al Oriente del Ejido de Unas, con motivo de la construcción y pavimentación del Circuito Munich, en el cual 
estableció en su resolutivo primero que se concedía autonzación al Presidente Municipal de Mazatlan. Sinaloa, para 
efectos de que procediera a la celebración de instrumento juridico de pago indemnizatono y adquisición de inmueble 
por la cantidad de $270,168.88 (DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.), lo 
anterior fue debidamente autorizado mediante Sesión de Cabildo de fecha doce de diciembre del año dos mil trece 
autorizándose el pago indemnizatorio por afectación de predio por el trazo y pavimentacion de la vialidad referida a 
favor del C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, haciendo la aclaración que no se matenalizaron tales efectos 

3. No obstante lo anterior, el Juez Décimo de Distrito llevó a cabo el tramite del juicio constitucional incoado. 
desahogando las pruebas que se ofrecieron por las partes, entre ellas documentales, inspecciones judiciales y 
periciales en materia topografia y valuación, por lo que con techa 18 de diciembre de 2015 DICTÓ SENTENCIA, en la 
que se especifica que se concede el amparo al C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA para los efectos siguientes 

"Que las autoridades responsables Presidente Municipal, Ayuntamiento de Mazatlan y Secretano del Ayuntamiento de 
Mazarían, realicen lo siguiente: 

a).- Previo al dictamen presentado de manera conjunta por las Comisiones de Urbanismo, Ecologia y Obras Publicas y de 
Hacienda del Ayuntamiento de Mazatlan, donde se autorizó realizar un pago indemnizaron° al quejoso Juan Jose Burgara 
Ortega, por la afectación de una superficie de terreno de 3,377.111 metros cuadrados de su propiedad que corresponde a la 
parcela numero 52 Z1P1/1 ubicado al oriente del ejido de "Unas" de esta ciudad, con una extensión superficial de 6,260.07 
seis mil doscientos sesenta, punto cero siete metros cuadrados amparados con el contrato de compraventa protocolizado 
en la escritura publica 18,991 del volumen LXXVI del protocolo a cargo del notario publico Lic. José Manuel Magallon Osuna, 
e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad de esta ciudad, bajo el numero 178, tomo 916, sección I de 28 de enero de 
2010, con motivo de la construcción y pavimentación del circuito munich de esta ciudad de Mazarían, Sinaloa, otorguen el 
derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, a traves del 
procedimiento expropiaron respectivo, previsto en los numerales 154 de la Constitución Politice del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Sinaloa, en relación con los ordinales 1 y 2 de la reglamentan del articulo 154, reformado, de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

b).- Una vez que se haya indo al aquí quejoso, resuelva lo que en derecho proceda y llegado el momento de proceder 
indemnicen al quejoso por la afectación de una superficie de terreno de 3,377 17/ metros cuadrados del bien inmueble de su 
propiedad, que corresponde a la parcela numero 52 Z1P1/1 ubicado al oriente del ejido de "Unas" de esta ciudad, con 
motivo de la construccion y pavimentación del circuito munich de esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa." 

Haciéndose la precisión que con fecha 03 de octubre de 2018, se dictó resolución de aclaración de sentencia relativa 
al amparo en revisión 99/2016 del indice del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimo 
Segundo Circuito. la  cual confirmó en sus términos la diverwientencia dictada en el Juicio de amparo 877,2013 del lita 
18 de diciembre de 2015, mediante la cual se hace la aclaracion y precisión que las referencias ata fraccion de terreno 
que se afectó al quejoso se deberán entender corinechas a la parcela 5321P1/1. 

EmE-- a 	 .13 o. 1031 ssn 3 
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4. Por lo que, atendiendo a los efectos de la sentencia en mención y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 
de la Ley Reglamentaria del Articulo 154 Reformado de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. el Presidente 
Municipal QUIMICO LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES, con fecha 05 de noviembre del año 2018, emitió acuerdo 
ordenándose iniciar el procedimiento administrativo para la expropiación correspondiente de una fracción del predio 
ubicado en el Ejido Urjas, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. con una superficie total de afectación de 3.377 11 metros 
cuadrados dentro de una superficie total de 6,260 07 metros cuadrados, identificado corno parte de la parcela número 
53 Z1 P1/1, con las siguientes medidas y colindancias, 

Al Sur: Una linea de 96 539 metros, colinda con la parcela número 49. 
Al Oriente: Cuatro lineas. la  primera de 19.789 metros, la segunda de 51.147 metros, la tercera de 37 371 metros y la 
cuarta de 27.77 metros y colinda con área de uso común. 
Al Poniente: una linea de 131 487 metros, colinda con Fraccionamiento Urbi villa del Real 

5. Asimismo, en el mencionado procedimiento expropiatorio se llamó al C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, para 
que en ejercicio de su garantía de audiencia y atendiendo el debido proceso. MANIFESTARA LO QUE A SU 
DERECHO CONVINIERA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, por lo que. mediante oficio PM-
01912018 de 05 de noviembre del año 2018, solicitó a la Comisión de Urbanismo. Ecologia y Obras Públicas del H 
Cabildo Municipal de Mazatlán, Sinaloa. la  expropiación respecto de una fracción del predio ubicado en el Ejido Urjas. 
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa con una superficie total de afectación de 3,377.11 metros cuadrados, dentro de una 
superficie total de 6,260.07 metros cuadrados, identificado como parte de la parcela número 53 Z1 P111, con las 
siguientes medidas y colindancias señaladas en el punto anterior. 

6. Que una vez llevado a cabo los análisis y estudios correspondientes. sobre la parcela descrita. en la cual se llevó a 
cabo la pavimentación de una avenida que consta de dos vías, denominada Francisco Madero Herrera. con medidas. 
superficies y colindancias de la afectación por dicha obra, de una distancia de 86 11 metros y la superficie afectada es 
de 3,377.11 metros cuadrados, segun levantamiento topográfico realizado por la Dirección de Vivienda y Tenencia de 
la Tierra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, teniendo dicha vialidad ya pavimentada. las siguientes medidas y 
colindancias. 

Al Poniente: 131.49 metros con el Fraccionamiento Urbi villa del Real 
Al Norte: 34.33 metros con continuación de avenida construida 
Al Oriente: 86 11 metros con resto de terreno. 
Al Sur: dos lineas de 27.07 y 19 67 metros con continuación de la Avenida hacia el Sur. 

7. Que conforme al articulo 5 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
establece que en los términos de lo dispuesto en el articulo 27, párrafo tercero de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a establecer 
Provisiones, Reservas, Usos del Suelo y Destinos de Ateas y Predios de los Centros de Poblacion, contenida en los 
planes o programas de Desarrollo Urbano señalados en el Titulo Cuarto de esa Ley. son causa de utilidad pública 
entre otros, la ejecución de obras de infraestructura, equipamiento, servicios urbanos, asi como aquéllas que impulsen 
la movilidad urbana sustentable 

8. Que la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa. 
mediante oficio número DPDUS/279/2018, emitió dictamen informando "... que es procedente que se lleve a cabo el 
Procedimiento Expropia torio del predio con una superficie de 3,311.79, del predio ubicado en el Ejido de 
Urjas, identificado como parcela número 53 Zf P111, con una superficie total de 6,260.07 metros cuadrados, 
propiedad del C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, por ser causa de utilidad publica..." por el trazo y 
pavimentación de la avenida Francisco Madero Herrera, mismo que se encuentra anexo al expediente que integra el 
procedimiento administrativo de expropiación, haciéndose la precisión que la superficie que se refiere en dicho 
dictamen es la relativa a 3,377.11 metros cuadrados 

9. Acreditada la causa de utilidad publica y la idoneidad de la fracción del predio a expropiar. sobre al cual actualmente 
se encuentra trazada y pavimentada la citada avenida Francisco Madero Herrera, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 27 párrafos segundo y deamo fraccion VI de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 156 de la Constituaon Politica del Estado de Sinaloa y 
articulo 1 de la Ley Reglamentaria del Articulo 154 Reformado de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa.. y para 
efecto de no conculcar Derechos Humanos consagrados en los preceptos constitucionales y legales antes 
mencionados se citó al afectado JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, propietario o poseedor de la fraccion a expropiar 
para que compareciera ante la Presidencia Municipal de Mazatlán. Sinaloa y que ejerciera su derecho fundamental de 
audiencia, aportando pruebas y alegando por si o por medio de su defensor lo que a su enteres conviniera en relacion 
a la afectación de la superficie a expropiar. 

10. Que por motivo de la afectación de la superficie de terreno de terreno de 3,311.79 metros cuadrados por motivo de 
la construcción de la avenida Francisco Madero Herrera. se  condeno al H Ayuntamiento de Mazatian. Sinaloa a 
realizar procedimiento de expropiacion, para efectos de indemnizar al propietario de ese predio, en este caso el C. 
JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA. 
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11. Que en cumplimiento al articulo 1, de la Ley Reglamentaria del Articulo 154 Reformado de la Constitucion Politica 
del Estado de Sinaloa. se  procedió a sustanciar el procedimiento de expropiación en contra del C. JUAN JOSÉ 
BURGARA ORTEGA. 

12. Que para efectos de dar cumplimiento al procedimiento de expropiación, se realizó la integración debidamente de 
un expediente técnico, se decretó la idoneidad de causa de utilidad pública, asimismo, para efecto de no conculcar 
derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales y legales antes mencionados se cató al afectado 
JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA. propietario o poseedor de la fracción a expropiar, para que compareciera ante la 
Presidencia Municipal de Mazatlán, y llevar a cabo el desahogo de su derecho fundamental de audiencia, en la que 
pudiera aportar pruebas y alegar en la misma por si. o por medio de su defensor lo que a su derecho conviniera en 
relación a la afectación de la superficie a expropiar 

13. Que mediante Sesión Ordinana de Cabildo Número 20 celebrada el dia 23 de agosto del año 2019. se aprobó 
dictamen emitido conjuntamente por las Comisiones de Gobernación, Hacienda y Urbanismo. Ecología y Obras 
Públicas del H Ayuntamiento de Mazatlán, mediante el cual se autoriza la expropiación por causa de utilidad pública 
de la fracción del predio ubicado en el Ejido de Unas, en la ciudad de Mazatlán. Sinaloa. con una superficie de 
3,377.11 metros cuadrados dentro de una superficie total de 6.260 07 metros cuadrados. identificada corno parcela 
número 53 Z1 P111, propiedad del C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, autonzándose para expedir el decreto 
municipal correspondiente al H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. por el que se expropia por causa de 
utilidad pública la tracción de terreno antes mencionada 

14. Que atendiendo los puntos anteriores y. en uso de las facultades que nos confieren los aniculos 154. fracción XII 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, articulo 1. 6 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Articulo 
154 Reformado de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, con la autonzación previa que se ha concedido por 
parte del Pleno del H Cabildo Municipal de Mazatlán. Sinaloa, se expide el Decreto Municipal correspondiente para 
quedar como sigue' 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 22 
RELATIVO A LA DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN 

PRIMERO.- Se expropia por causa de utilidad pública una superficie de terreno de 3,311.79 metros cuadrados 
propiedad del C. JUAN JOSÉ BURGARA ORTEGA, por la afectación que sufrió por parte del H Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por el trazo y pavimentacion de la Avenida Francisco Madero 
Herrera, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.  

SEGUNDO.- Queda a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa, para que se emitan los 
instrumentos juridicos correspondientes para efectos de llevar a cabo la indemnización correspondiente en los 
términos señalados en el articulo 6 de la Ley de Expropiación Ley Reglamentaria del Articulo 154. Reformado. de la 
Constitución Politica del Estado.  

TERCERO.- Publiquese el presente Decreto Expropiatono en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' mismo que 
entrará en vigor el mismo dia de su publicación 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucion4 del Municipio de Mazatlán. Sinaloa, a tos 
veintitrés dias del es de agosto del año dos mil diecinueve. 

A 

QUÍMICO 	 MO BENITEZ TORRES 
PRES • E 	 L CONSTITUCIONAL 

Por lo ta 	mando se imprima, publique y circule para su debida observancia 

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los ocho dias del 	de enero del año dos mil veintiuno. 

TA-MENTE 

QUÍMIC* LUIS -GU irERMO BENÍTEZ TORRES 
PRES * T 	IPAL CONSTITUCIONAL 

ES SEGURA 
YUNTAMIENTO DE MAZAT • N 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
HERMELINDA ESPINOZA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de juicio de DIVORCIO, promovido por 
JESÚS RAMÓN LÓPEZ LEYVA, se le emplaza 
para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca contestación 
en expediente número 327/2020, quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ENE. 22-25 	 R. No. 198374 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUCIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 524/2019. 

ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. 

DEMANDADO: FRANCO MORO REYES. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que por medio de este edicto se notifica al 
demandado FRANCO MORO REYES, de la 
demanda interpuesta en su contra, quien tiene 
su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele a 
la parte demandada antes citada, para que en su 
primer escrito señale domicilio y autorizados para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad y para 
este expediente, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando a 
su disposición las copias de traslado relativas al 
expediente 524/2019, en la Secretaría Segunda del 

Juzgado Primero de Primera del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con 
domicilio ubicado en calle Río Baluarte, número 
1007, segundo piso, entre las calles Río Elota y 
Río Coditos, del fraccionamiento Tellerías de esta 
ciudad. Artículos 119, 119 bis y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 22-25 	 R. No. 10315351 

JUZGADOPRIMERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUCIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 926/2019. 

ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. 

DEMANDADO: FRANCISCO ERNESTO 
TRIGUEROS ALVARADO. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que por medio de este edicto se notifica al 
demandado FRANCISCOERNESTOTRIGUEROS 
ALVARADO, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a fin de 
que produzca contestación dentro del término de 
7 SIETE DÍAS, el cual contará a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele a la parte demandada antes citada, 
para que en su primer escrito señale domicilio y 
autorizados para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad y para este expediente, apercibida que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista por la 
ley, quedando a su disposición las copias de traslado 
relativas al expediente 926/2019, en la Secretaría 
Segunda del Juzgado Primero de Primera del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
con domicilio ubicado en: calle Río Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las calles Río 
Elota y Río Coditos, del fraccionamiento Tellerías 
de esta ciudad. Artículos 119, 119 bis y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Sept. 30 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
ENE. 22-25 	 R. No. 10315349 

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

EDICTO 
MARIA GUADALUPE ALCARAZ TIZNADO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 859/2019, por auto de fecha once de 
diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazar a juicio Sumario Civil, promovido 
por SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
MARIA GUADALUPE ALCARAZ TIZNADO, 
por el pago de pesos y la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 siete 
días para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, calle Rio Baluarte entre calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerias, sin número, 
de esta ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le 
harán por listas de acuerdos. En la inteligencia de 
que dicho emplazamiento por edictos surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ENE. 22-25 	 R. No. 10315347 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 899/2019, 

relativo al juicio ordinario civil prescripción, 
promovido ante este Juzgado por Iván Ahumada 
Castañeda, en contra de MERCANTIL LAVI DE 

CULIACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se dictó SENTENCIA 
el treinta de octubre del año en curso, puntos 
resolutivos que a la letra dicen: 

PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria 
civil intentada. SEGUNDO. La parte actora 
Iván Ahumada Castañeda, probó su acción. La 
demandada LAVI DE CULIACÁN, S.A. DE 
C.V., no compareció a juicio. En consecuencia; 
TERCERO. Se declara que la prescripción se ha 
consumado y por ende ha adquirido el actor IVÁN 
AHUMADA CASTAÑEDA, la propiedad del lote 
de terreno con el número 1 de la manzana 64, zona 
2 ubicado en la avenida Álvaro Obregón, esquina 
con la calle Narciso Mendoza número 2748, de 
la colonia 6 de Enero de Culiacán, Sinaloa, con 
superficie de 554, con las siguientes medidas 
y colindancias: al noreste mide 26.00 metros y 
colinda con calle Narciso Mendoza; al sureste 
mide 21.00 y colinda con lote número dos; al 
suroeste mide 26.25 y colinda con lote número 
19; al noroeste mide 21.30 metros y colinda con 
avenida Álvaro Obregón, mismo que se encuentra 
registrado en catastro con clave número 700-35-
070-001. CUARTO. Una vez que cause ejecutoria 
este fallo, remítanse copias certificadas del mismo 
al C. Oficial Encargado del Registro Público de 
la Propiedad de esta municipalidad, a fin de que 
sirva como título de propiedad al actor, IVÁN 
AHUMADA CASTAÑEDA, debiéndose cancelar 
la inscripción número 103, del libro número 
761, de la sección primera, del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. 
QUINTO. No se hace especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de costas. SEXTO. Tomando 
en consideración que la finca reporta diferentes 
gravámenes los mismos prevalecen. 

Notifíquese a la parte actora la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, y a la 
demandada, MERCANTIL LAVI DE CULIACÁN, 
S.A. DE C.V. 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, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaria Segunda de Acuerdos licenciada ANA 
RAQUEL RÍOS ANGULO, con que actúa y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

ENE. 22-25 	 R. No. 10314809 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE EL ROSARIO, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO. 
Convocase a quiénes créanse con derecho a 

oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL ESTADO 
CIVIL. 

Promovido por JOAQUIN VALDEZ 
RIVERA. Para que se asiente correctamente la 
fecha de nacimiento del día 14 catorce de noviembre 
del 1968; ya que se asentó incorrectamente. Exp. 
126/2020, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Nov. 25 de 2020. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 

ENE. 22 	 R. No. 10057429 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud Información Ad-Perpétuam, 
expediente 364/2020, promovido MARTE 
NICOLÁS VEGA ROMÁN, un lote de terreno 
urbano ubicado en Higuera de Los Natoches, El 
Fuerte, Sinaloa, con una superficie de 1,621.79 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: Al Norte: mide 25.50 metros y 
colinda con carretera San Miguel-Mochicahui, al 
Sur: mide 26.50 metros y colinda con Alma López 
Aguilar, al Oriente: mide 61.00 metros y colinda 
con Escuela Primaria «Francisco Javier Mina», al 
Poniente: mide 64.04 metros y colinda con Josefina 
Álvarez y Flora María Montiel Leyva, misma que 
se encuentra legalmente inscrita en la oficinas de la 
Delegación de Catastro de esta ciudad bajo la clave 
catastral número 02043 01-001-056-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 22 FEB. 1-12 	 R. No. 788389 

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

EDICTO 
Auto dictado 05 noviembre 2020, expediente 

273/2020, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA información AD-PERPÉTUAM, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
oponerse solicitud ANA MARÍA URÍAS 
CAMACHO, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA con superficie de 2,567.56 
metros cuadrados de terreno y con una superficie 
construida 331.88 metros cuadrados, ubicada en 
San Isidro, Angostura, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 76.50 
metros y colinda con Concepción Castro Ramos. 
AL SUR: mide 69.47 metros y colinda con 
Manuel Camacho Elizalde y callejón número 2. 
AL ORIENTE: mide 50.28 metros y colinda con 
Concepción Castro Ramos y José Luis Castro 
Camacho. AL PONIENTE: mide 27.92 metros y 
colinda con Marco Antonio Camacho López. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Nov. 13 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 
ENE. 22 FEB. 1-12 	R. No. 10313889 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 
A los interesados: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 13 
trece de septiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, dictado en el expediente número 912/ 
2019, relativo a las diligencias de Información 
Ad-Perpétuam, promovida ante este Juzgado en 
la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que el C. CARLOS 
SOLÍS TENORIO, promueva diligencias de 
Información Ad-Perpétuam, con el objeto de 
acreditar la posesión consistente en: vivienda 
ubicada en el fraccionamiento 220-A excedente, 
lote número 25, manzana 43, ubicado en calle 
Gerardo Murillo sin número, del fraccionamiento 
Villa Verde de esta ciudad, con una superficie de 
terreno de 78.47 metros cuadrados, y una superficie 
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de construcción de 224.13, construida de dos 
plantas, cochera, porche, acceso principal, sala, 
comedor, cocina, cuatro recámaras, un baño, área 
de lavado, patio de servicio, y escalera, y planta 
alta una recámara, un baño, y escalera, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
15.92 quince metros con noventa y dos centímetros 
y colinda con calle Luis Nishizawa; AL SUR: 15.00 
quince metros y con Carlos Solís Tenorio y Conds.; 
AL ORIENTE: 7.90 siete metros con noventa 
centímetros y colinda con calle Gerardo Murillo; y 
AL PONIENTE: 2.56 dos metros cincuenta y seis 
centímetros con Edificación y Desarrollos Urbanos, 
Sociedad Anónima de Capital Variable, con clave 
catastral 011000-032-235-026-001. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 11 de 2020 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS. 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ENE. 22 FEB. 1-12 	 R. No. 1011819 

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 PASCASIO INZUNZA LEYVA y/o 
PASCACIO INZUNZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 358/2012. Término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

ENE. 22 FEB. 1-12 	R. No. 10049881 

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 a del finado JESÚS 
ENRIQUE IBARRA BISHOP, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del edicto, 
expediente número 2327/2012. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 22 FEB. 1-12 	R. No. 10313798 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARGARITO ALVARADO, 
EXPEDIENTE 1296/2019, 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. 04 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Susann Sofia Meléndrez Gil 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 788095 

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 HEREDIA VALENZUELA Y/O 
JOSÉ HEREDIA VLA. Y/O JOSÉ HEREDIA, 
EXPEDIENTE 1028/2020, 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., Nov. 06 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Faenes Saenz 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 788170 

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 los 
extintos ANGELINA SANABRIA QUINTERO y 
PAULINO SALAZAR GONZÁLEZ, quien falleció 
sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 15 de diciembre de 2017 
y 08 de septiembre de 2018, para deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto; expediente número 174/ 
2020, promovido por MA. EVANGELINA 
SALAZAR SANABRIA. 

ATENTAMENTE 
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La Cruz, Elota, Sin., Nov. 18 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313898 

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 JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ 
ALVARADO, EXPEDIENTE 1175/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 03 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 787972 

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 JAVIER MACÍAS RODRÍGUEZ Y/O 
JAVIER MACÍAS, EXPEDIENTE 1120/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 21 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 788099 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de DORA LÓPEZ ACOSTA Y/O DORA 
LÓPEZ DE ROBLES Y/O DORA LÓPEZ, quien 
falleció el día 16 DEL MES DE JUNIO DE 2018, 
a 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. ARTÍCULOS 488, 493 
Y 495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 355/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 13 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313826 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 JUAN MANUEL AYALA MARTÍNEZ, 
quien falleció el día 12 DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO 2015, a 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. ARTÍCULOS 488, 
493 Y495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 165/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 12 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313859 

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

EDICTO 
Auto 28 octubre 2020, expediente 267/2020, 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
bienes del finado ÁLVARO BANDERAS, quien 
falleció el 17 de julio de 2020, promovido por MA. 
GUADALUPE ESPINOZA SALDAÑA, 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., Nov. 06 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313819 

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

EDICTO 
Auto 05 noviembre 2020, expediente 181/ 

2020, juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a 
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bienes de los finados padres MANUEL JACOBO 
VERDUGO Y DOLORES JACOBO MALVERDE, 
quienes fallecieron el día 10 marzo año 2015 y 08 
agosto 2010, promovido por MARÍA SANTOS 
JACOBO MALVERDE, 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., Nov. 24 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda González 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313908 

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 FRANCISCO PINEDA LEÓN y CLAUDIA 
MARÍA PINEDA LEÓN, a bienes de FRANCISCO 
PINEDA LÓPEZ y MARÍA LUZ LEÓNANGULO, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 803/2020, dentro del término 
de treinta días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Nov. 18 de 2020 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 180229 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por 
ARNOLDO, LUCIANO, JOSÉ LUIS, PEDRO e 
ISRAEL, de apellidos MONTOYA TERRAZA, a 
bienes del de cujas JUAN MONTOYA MONTOYA, 
quien también se hacía llamar JUAN MONTOYA y 
de la de cujus ELVIRA TERRAZA GONZÁLEZ, 
quien también se hacía llamar ELVIRA TERRAZA 
y ELVIRA TERRAZA MONTOYA, a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 806/2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Nov. 11 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313781 

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 ANASTACIA SUSANA ESPINOZA LÓPEZ, 
a bienes de JESÚS ANTONIO MELÉNDREZ 
LÓPEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 688/2020, dentro 
del término de treinta días, contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Oct. 23 de 

2020 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 180140 

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 JESÚS FERNANDO CAMACHOAGUILAR y 
BLANCA NANCY FLORES GARCÍA, a bienes de 
FERNANDO CAMACHO FLORES, a deducidos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 767/2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Nov. 6 de 

2020 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic Julieta Aguilar Palazuelos 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313907 

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 OLEGARIO ZAZUETA OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 114/2020. 
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Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Oct. 19 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10049869 

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

EDICTO 
Exp. No. 917/2020. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: ADOLFO VALENZUELA PLATA Y 
TERESA QUIÑÓNEZ; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 10 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313837 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de ENRIQUE 
GRIMALDI TOVAR, quien falleció el día 13 
trece de mayo del año 2020 dos mil veinte, según 
se justifica con la documental pública consistente 
en Acta de Defunción número 140, libro 01 
uno, expedida por el Oficial del Registro Civil 
003 de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa, 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 1111/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10314465 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de INOCENCIA 

FÉLIX PADILLA y JOSÉ LUIS AGUIRRE 
ZAMORA, la primera de ellos falleció el día 17 
diecisiete de noviembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, en Culiacán, Sinaloa, y el segundo de 
ellos falleció el día 24 veinticuatro de noviembre 
del año 2012 dos mil doce, en Culiacán, Sinaloa, 
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 1032/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313825 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de ÓSCAR 
BELTRÁN FÉLIX, quien falleció el día 19 
diecinueve de abril del año 2020 dos mil veinte, en 
la ciudad de Culiacán, Entidad Sinaloa, 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 1011/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313861 

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 RAMÓN 
GARCÍA FÉLIX, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1042/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 06 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313823 

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 LUIS ENRIQUE 
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BERRELLEZA LÓPEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 20/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313835 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS GAXIOLA 
MURILLO, 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 947/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 9 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313777 

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 TRINIDAD 
VÁZQUEZ ZAVALA y/o TRINIDAD VÁZQUEZ 
y CANDELARIA NEVAREZ MADRID y/o 
CANDELARIA NEVAREZ y/o CANDELARIA 
NEVAREZ DE VÁZQUEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 918/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313812 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de SANTIAGO 
AYALA HERRERA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos sus derechos hereditarios 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto del expediente 
número 1012/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313814 

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 
FERMINA LIZARRAGA MORENO, quien falleció 
el día 06 seis de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, 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 
1083/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10315607 

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 OLGAALICIA DE LA 
VEGA CABANILLAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, Exp.- No. 
1002/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 28 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313824 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de REFUGIO 
MADRIGALES y/o REFUGIO MADRIGALES 
LANDEROS y LUCINDA TAPIA y/o LUCINDA 
TAPIA SICAIROS, quienes fallecieron, el primero 
de ellos el día 29 veintinueve de noviembre del año 
2001 dos mil uno y la segunda de ellas el día 28 
veintiocho de noviembre del 2004 dos mil cuatro, 
ambos en San Lorenzo, Culiacán, Sinaloa, 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 1006/ 
2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313893 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta ROSARIO MARTÍNEZ 
CASTELLANOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1499/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 06 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1012160 

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 
INTESTAMENTARIOABIENES DE EDWIGES 
DEL CARMEN GÓMEZ TIRADO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 337/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011771 

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 
INTESTAMENTARIOA BIENES DEJOSÉJESÚS 
DELGADILLOVIVANCO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1133/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1012145 

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 
INTESTAMENTARIOABIENES DE FRANCISCO 
DE JESÚS NAVARRETE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1211/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1012527 

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 HÉCTOR MANUEL GUIZAR 
MENDIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 
1428/2020, en un término improrrogable de (30) 
Treinta días a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011702 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos VICENTE GARCÍA RIVERA 
y ROSALINA PÉREZ MONTERO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1416/2020, en un término 
improrrogable de (30) Treinta días a partir de hecha 
la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 06 de 2020 
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C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011943 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta NORMA ECHEAGARAY 
PALOMARES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 426/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 1 Primero de 2020 

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

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011979 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CELMIRA MOLINA 
ESPINOZA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1158/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 06 de 2020 

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

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1012159 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE MANUEL 
FILIBERTO GUTIÉRREZ FLORES, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1060/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 01 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Santiago Osuna Ramos 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011938 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JESÚS 
BARRIENTOS DIEGO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1390/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1012161 

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 ÁNGEL 
MIGUEL ARÁMBURO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1348/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313920 

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 
INTESTAMENTARIOABIENES DE FACUNDO 
LIZÁRRAGA SOLORZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1336/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 
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ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 1011682 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de quien en vida se llamó MARÍA 
HILDA OSUNA PERAZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
expediente número 88/2020, dentro de un término 
improrrogable de treinta días contados a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Nov. 26 de 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
ENE. 22 FEB. 1 	 R. No. 10313934 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 934/2019, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de JOSE MARTIN ARAUJO GARCIA, 
se ordeno sacar a remate en tercera almoneda el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, 
FINCA URBANA COMPUESTA DEL 
LOTE DE TERRENO Y CONSTRUCCION, 
DESTINADA A CASA HABITACION, LA 
CUAL SE ENCUENTRA EDIFICADA SOBRE 
EL LOTE 39, MANZANA 25, UBICADA EN 
CALLE MONTES URALES NUMERO 587, 
DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL 
MONTEBELLO, DE ESTA CIUDAD. 

INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, BAJO 
EL FOLIO 77078, MOVIMIENTO 04, FECHA 
11 DE MARZO DEL 2014, CON MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS; 

AL NORTE: 7.50 METROS CON LOTE 12 
DE LA MANZANA 25; AL SUR: 7.50 METROS 
CON CALLE MONTES URALES. 

AL ORIENTE: 25.00 METROS CON 
LOTE 39 DE LA MANZANA 25. AL PONIENTE: 
25.00 METROS CON LOTE 38 MANZANA 25. 
CON UNA SUPERFICIE DE: 187.50 METROS 
CUADRADOS. 

Es postura legal para el remate la cantidad de  

51'452,599.99 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTAYDOSMILQUINIENTOSNOVENTA 
YNUEVE PESOS 99/100 MONEDANACIONAL), 
una vez hecha la rebaja del 10% del importe que 
sirvió como postura legal para la segunda almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 28 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio De Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 

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

ENE. 22 	 R. No. 10315488 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 189/2019 relativo 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de DIEGO ABEL 
ZATARAIN SÁNCHEZ, por auto de fecha 
diecinueve de noviembre de 2020, se ordena sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Finca Urbana en el construida ubicada frente 
a Calle Isla Galápagos, número 40, de la Colonia 
Ampliación Luis Echeverría, de esta Ciudad, lote 
número 67, de la manzana 5H, con una superficie 
de 140.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: 20.00 metros 
con lote 68; AL SUR: 20.00 metros con lote 
66; AL ORIENTE: 7.00 metros con lote 14; AL 
PONIENTE: 7.00 metros con Calle Isla Galápagos; 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad bajo el número 
200, tomo 1088, Sección I.- Es postura legal para 
la presente almoneda la cantidad de $746,437.33 
(SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL). 

El Remate en su Primera Almoneda, tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en Calle 
Río Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta Ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS 
DEL DÍA 3 TRES DE FEBRERO DE 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. 

Solicitándose postores, en el entendido de 
que la cantidad antes mencionada, constituye el 
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importe que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado por el perito oficial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lie Ma. Elia Díaz Palomares 

ENE. 22 	 R. No. 1015036 

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

EDICTO: 
MARÍA AURELIA SÁNCHEZ REYES 

Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por 
el artículo 119, en relación con el articulo 629 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, se hace de su conocimiento que 
con fecha 07 siete de diciembre de 2020 dos mil 
veinte, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en los 
autos del Expediente número 898/2019, relativo 
al juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido ante este H. Juzgado por MARÍA 
IGNACIA MARRUJO GONZÁLEZ en contra de 
SUCESIONES A BINES DE JUAN VELARDE 
GARATE y ~AURELIA SÁNCHEZ REYES, 
por la acción Prescripción Positiva, y por este medio 
se le notifica los puntos resolutivos de la resolución 
antes mencionada, los cuales a la letra dicen: 

SE RESUELVE 
PRIMERO.- Es legalmente procedente la vía 

Ordinaria Civil intentada. SEGUNDO.- La actora 
probó su acción. Los demandados sucesión 
intestamentaria a bienes de JUAN VELARDE 
GÁRATE y a MARÍA AURELIA SÁNCHEZ 
REYES viuda de VELARDE, no comparecieron 
a juicio dentro del término que para tal efecto se 
les concedió, razón por la cual se les declaró la 
rebeldía; en consecuencia: TERCERO.- Se declara 
que la Prescripción se ha consumado y por ende 
la accionante MARÍA IGNACIA MARRUJO 
GONZÁLEZ, ha adquirido la propiedad del 
inmueble consistente en lote de terreno urbano 
ubicado en calles Pípila e Ignacio Allende, número 
09, en la manzana 10, cuartel 22, de la colonia 
Burócrata, de esta ciudad, con una superficie de 
700.00 metros cuadrados; con clave catastral 011-
000-022-010-006-001, inscrito ante Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo 
el número 184, tomo 93, de la sección I, de fecha 
28 veintiocho de marzo de 1960 mil novecientos 
sesenta, a nombre de JUAN VELARDE GÁRATE. 
CUARTO. Atento a lo anterior y una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remítanse copias certificadas  

del mismo al Oficial Encargado del Registro Público 
de la Propiedad de esta municipalidad, a fin de que 
sirva como título de propiedad de la accionante, 
debiéndose cancelar la inscripción número 184, 
tomo 93, de la sección I, de de fecha 28 veintiocho de 
marzo de 1960 mil novecientos sesenta, a nombre de 
JUAN VELARDE GÁRATE; debiendo inscribirse 
a nombre de MARÍA IGNACIA MARRUJO 
GONZÁLEZ. QUINTO.- No se hace especial 
pronunciamiento en cuanto al pago de costas. 
SEXTO.- Notifíquese Personalmente la presente 
sentencia en términos del artículo 118 fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalando domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación a la codemandada 
MARÍA AURELIA SÁNCHEZ REYES, 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 resolvió y firma la ciudadana 
licenciada MEXALINA PAREDES LEYVA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, por 
ante la licenciada KARLA VERÓNICA VALDÉS 
NIEBLA, Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 
da fe.- 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 Rio Baluarte del fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

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

ENE. 20-22 	 R. No. 1015722 

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

EDICTO 
CLUB DEL SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE AGRICULTURA Y 

RECURSOS HIDRÁULICOS, A.C. 

DOMICILIO IGNORADO. 

NOTIFÍQUESE CON FUNDAMENTO 
ARTÍCUILOS 44, 47, 55, 119 Y DEMÁS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
VIGENTE EN NUESTRO ESTADO, DEMANDA 
DE JUICIO ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, ENTABLADA EN SU CONTRA 
POR JESÚS SALVADOR LUGO ESPINOZA, 
SE LE EMPLAZA PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, PRODUZCA 
SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EN 
EL ENTENDIDO QUE DICHO TÉRMINO LE 
EMPEZARÁ A CORRERA 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 1264/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 08 de 

2020 
LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314740 

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

EDICTO 
Exp. No. 954/2019. 

Demandado: GABRIEL SALOMÓN CAMACENA 
MARTÍNEZ. 

Domicilio ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por SILVIANA 
GUERRERO REYES, en contra de GABRIEL 
SALOMÓN CAMACENA MARTÍNEZ, se le 
emplaza para que dentro del término de 09 nueve 
días contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 03 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314837 

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

EDICTO 
Exp. No. 60/2020 

Demandado: GERMÁN LÓPEZ QUINTERO. 

Domicilio ignorado.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda JUICIO TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
MARINA BEATRIZ ROCHA PEREZ, en contra 
de GERMÁN LÓPEZ QUINTERO, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 nueve días 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega produzca su contestación a 
dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 14 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314838 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código 
Procesal Familiar, demanda por TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por la C. EVA DE JESÚS NARANJOS, 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 795/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314597 

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

EDICTO 
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JOSÉ DE JESÚS GUITIMEA LÓPEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio De Tramitación Especial 
Divorcio Judicial entablado en su contra por 
BRENDA GISSELA FÉLIX BLANCO, se le 
notifica 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 instaurada en su contra, en el Exp. No. 
205/2020, quedan a disposición en la Secretaria de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314611 

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

EDICTOS: 
ELEUTERIO DÍAZ MEJORADO, CUAUHTÉMOC 
INZUNZA ESPINOZA Y MARÍA DEL ROSARIO 
MONTERO ARAGÓN.- 

Expediente 604/2019, Juicio Ordinario Civil, 
promovido por FLORENTINO URÍAS CUEVAS, 
en contra de ELEUTERIO DÍAZ MEJORADO, 
CUAUHTÉMOC INZUNZA ESPINOZA Y 
MARÍA DEL ROSARIO MONTERO ARAGÓN, 
se ordena emplazar 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 tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la ley. Dicha 
notificación empezará a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314653 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

Sucesión Intestamentaria a bienes de INÉS ANAYA 
VALDEZ por conducto de su albacea RAÚL 
CARRAZCO ANAYA. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número 274/2017, 
relativo al juicio ordinario civil, promovido en su 
contra por MARTÍN ORONA URÍAS, se ordenó 
emplazársele, a juicio por medio de la publicación 
de edictos, para que dentro del término de nueve 
días, produzca contestación a la demanda entablada 
en su contra, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314698 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
VERÓNICA YANETH LEYVA RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 240/2019, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL INTERDICTO 
DE RETENER LA POSESIÓN, promovido ante 
este Juzgado por CRUZ MARÍA GONZÁLEZ 
DÍAZ, en contra de VERÓNICA YANETH 
LEYVA RODRÍGUEZ, se ordenó emplazársele a 
juicio, para que dentro del término de (7) siete días, 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 03 de 2019 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
ENE. 20-22 	 R. No. 10314745 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
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DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. JOSÉ CANDELARIO MORENO VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el artículo 162 fracciones VII del Código de 
Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 
demanda por Tramitación Especial De Divorcio 
Judicial promovido en su contra por la C. IMELDA 
SELENE BUSTAMANTE CARLOS, 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 811/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314801 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 184/2020. 

ACTOR: ROSENDA REYES OLIVAS. 

DEMANDADO: FRANCISCA SÁNCHEZ 
LIZÁRRAGA Y OTRO. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 
codemandada Francisca Sánchez Lizárraga, quien 
tiene domicilio ignorado, que deberán publicarse 
por 2 dos veces consecutivas en los periódicos El 
Estado de Sinaloa y El Noroeste, que se publican 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, yen esta ciudad 
respectivamente, así como en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta ciudad, para que produzca 
su contestación dentro del término de 9 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 de 
traslado relativas al expediente 184/2020. Artículos 
119, 119 bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 03 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 20-22 	 R. No. 10314850 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO 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 RUBÉN ORDUÑO GÁMEZ, quien 
falleció el 11 DE OCTUBRE DEL 2011, a 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. Artículos 488, 493 y 495 del CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 336/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 10 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313460 

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 CIRILO 
PADILLA BARRÓN y/o CIRILO BARRÓN 
PADILLA y/o CIRILO PADILLA SÁNCHEZ, 
quien falleció el 18 de marzo de 1995, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 946/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313436 

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 ELVIA LUZ 
CALDERÓN GARCÍAy/o ELVIA CALDERÓN G. 
y/o ELVIA LUZ CALDERÓN DE GARCÍA y/o 
ELVIA CALDERÓN DE GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
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treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp.- No. 161/2020. 

Culiacán, Sin., Feb. 05 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313445 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de HÉCTOR 
RIQUELME MOLINA JACOBO, quien falleció 
el día 11 once de abril el año 2020, dos mil veinte, 
en el municipio de Culiacán, entidad Sinaloa, 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 1016/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313444 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de RAMÓN TRINIDAD 
OSUNA GUZMÁN, 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 287/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313486 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado JOSÉ DAVID 
BELTRÁN BELTRÁN, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 1047/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313483 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la finada TAVITA 
LÓPEZ PAYAN, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 929/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313497 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de HÉCTOR 
BUELNA MEDINA y/o HÉCTOR ISRAEL 
BUELNA MEDINA, quien falleció el día 09 nueve 
de diciembre del año 1986 mil novecientos ochenta 
y seis, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 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 642/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313435 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de PEDRO 
VELÁZQUEZ ROMERO, quien falleció en fecha 
09 nueve de abril del año 2003 dos mil tres, en la 
localidad de Culiacán, entidad Sinaloa, para que 
se presente a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 345/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 18 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313463 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de JUAN JOSÉ 

PARRA MELÉNDEZ, quien falleció, el día 20 

veinte de mayo del 2020 dos mil veinte, en el 

municipio de Culiacán, Entidad Sinaloa, 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 

865/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Martha Bianet Miranda Valenzuela 
ENE. 11-22 	 R. No. 10313496 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado SILVESTRE 

AYÓN LEYVA, radicado bajo el expediente 

número 47/2020, 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., Nov. 17 de 2020 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas 

ENE. 11-22 	 R. No. 10313471 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIOABIENES DE ELIAÁVILA 

SARABIA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 724/ 

2020, que en el término improrrogable de (30) treinta  

días a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 11-22 	 R. No. 970463 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado TEODORO SALAS FAUSTO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 468/2020, 
término improrrogable de treinta días a partir de la -
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 05 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ENE. 11-22 	 R. No. 10057482 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada RAMONA SALAS FAUSTO, 
RAMONA SALAS DE ROJAS, RAMONA 
SALAS, RAMONA SALAS DE R, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 467/2020, término improrrogable 
de treinta días a partir de la fecha última publicación 
de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 10 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

C. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ENE. 11-22 	 R. No. 10057483 

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 
FRANCISCA LÓPEZ RAMÍREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 879/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

ENE. 11-22 	 R. No. 10314672 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis, 
y XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 51, 73 fracción 1 y, 89 fracción III y 

último párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos principales del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica dificil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de q e estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 

597 
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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 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 )fr servicio público, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

VU 
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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 2020, les aplicará la normatividad que hubiere regido 

durante su nacimiento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los contribuyentes deberán pagar las contribuciones omitidas 

por ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los estímulos fiscales que se otorgan mediante el presente 

Acuerdo, tendrán vigencia únicamente el día en que se efectúe la Jornada de Apoyo 
'PURO SINALOA", fecha que se precisa en las disposiciones transitorias del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- No procederá la devolución del monto del estímulo a que se refiere 

el presente Acuerdo, por los pagos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
mismo. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los estímulos a que se refiere el presente Acuerdo se otorgarán por 

vehículo, por lo que, tratándose de propietarios que tengan más de un vehículo, se 

concederá por cada uno de ellos, siempre y cuando se cumpla con lo previsto en el 

presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

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

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 111/ 
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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 23 de enero del 2021, fecha en que se 

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

el "Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP #3,", ubicado en 

Calzada de Las Torres, s/n, Colonia Domingo Rubí, en Culiacán, 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 enero del "o 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Dtd/QUIRI O ORD OPPElf- 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

/GONZ LO GÓMEZ FLORES 

(1) 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN 
MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
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DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-082-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 18 de enero del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS. 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Publicas y como invitados el C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado, el C. EMILIO HERNÁNDEZ, en calidad de Testigo Social y C. JUAN MEJÍA 
CALDERÓN, como observador, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. 
OPPU-EST-LP-082.2020, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal 1.'1 016 relacionada a os trabajos 
de. 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN, ENTRE AV. PIAXTLA 
Y AV. PESQUEIRA, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No 028. de fecha 12 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso. toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y corno se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgada al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante INGENIERÍA DE NEGOCIOS 
SOSTENIBLES, S.A. DE C.V.. representada por el C Adalberto Efrain Loada Sánchez. asociada con las 
compañías CONSTRUCTORA EMM. S A DE C V. y TRITURADOS DEL HUMAYA, S A DE C V , representadas 
por los C. Pedro López Hernández y el C. Carlos Morales Pacheco, por haber presentado una propuesta más 
baja solvente, con un importe de' 	  
$29'029,738.00 (VEINTINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

	

   00/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se les informa a los representantes de las licitantes ganadoras ante 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de 
mañana 19 de enero del 2021, Asi mismo. se  les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 29 de enero del 2021, en la misma Dirección. Comunicándola 
que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrati a. a más tardar el dia 01 d 
febrero del 2021, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dia 02 de febrero el 2021 y concluidos a maik... 

\ tardar el 02 de septiembre del 2021. 

N\s, 



lunes 25 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-082-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL. No. 016 

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 	la misma.  

  

a 
C. CARLOS O :7-  S HICKS 
DIRECTOR DE EST DIOS Y PROYECTOS 
DELASOP.  

C. ABRAHAM SERRM(O VARGAS 
JEkt DEDEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS-Y-CONTRATOS 
DE LA,S,OP 

 

 

[1.1/11YJD v.  fvt .14  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

C. JUANEJIA CALDERÓN 
1, 	0- 

OBSERVADOR 

LICITANTES: 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
C. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SÁNCHEZ 
Yi0 C. JESUS OMAR ROCHA FÉLIX 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
V/0 C. AN 	 NANDEZ LIMON 

41101.4Liii  
Z‘MlYarr. 

CON „  W 	BOGAX. S.A DE C.V. 
C JOS- 	 IOLA FAJARDO  

MICHEL OBRAS, SA. DE CM. 
C JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ CARRILLO 
Y/0 C BRENDA G. LOPEZ NUÑEZ 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/0 C MARTIN ONTIVEROS SALAZAR 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
C FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/0 C NOEL FERNANDO BÁEZ ANGULO 

NOTA.- ESTA HOJA DI FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO OIL CONCURSO No OPPU-EST-LP.082-2020. 
CELEBRADO EL DIA 18 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12.00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN, ENTRE AV. PIAXTIA Y AV. PESOUEIRA, UBICADA EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 25 de enero de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPUZST•LP-082-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Hoja No. 3 de 3 

LICITANTES: 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ 
Y/O C DIAN 	X FLORES 

CONSTR I 	ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINA TA- E INALOA. S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDÉS 
Y/0 C. TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C JOSÉ HELEODORO vALDEz PARDO 
Y/O VICTOR MANUEL ORRANTE LOPEZ 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/0 C. JOSÉ A. GONZALEZ GONZALEZ 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ 
S.A. DE C.V. 
C. VICTOR ARMEID SOUZA BALDERAS 
Y/O C. ALEJANDRO CASTILLO LUGO 

HIZA CONSTRUCTORA. SA. DE C.V. 
C. OSCAR EFRÉN HIGUERA 

C DAVID A. CASTRO TARIN 

\ C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUDEZ 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS. 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZADLDE LEON 
Y/O C JOSÉ MANUEL INZUNZA ESPINOZA 

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN 
CONSTRUCCIÓN. S. DE R.L DE C.V. 
C JORGE LUIS HERNÁNDEZ DIAZ 
Y/O JORGE LUIS ESPINOZA SANTIESTEBAN 

PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MAROUEZ 
Y/O C. LUIS E. MEJIA C 

PROSECO CONTITRUCCIÓNES, S.A. DE 	/ 
C HÉCTOR ALFONSO TORRELSGALI iA 
Y/0 JESUS A. URREA FELIX 

MK URBANIZACIONES. S.A. 13E C.V. ,„ 
C MANUEL 1 PÉREZ GASTÉLUM-
190 C. JESUS J. VEGA.GU  AN 

CONSTRU4 VI 10S-VH. S.A. DE C.V. 
C FRANGSGO-d-XLVARADO CASTILLO 
Y/O C JOSÉ A ARRIAGA GOMEZ 

PIM CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. LUIS A SANDOVAL AGUILAR 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO Noi OPPU.EST-LP-082.2020,_ 
CELEBRADO El. DIA 18 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON -s  
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN. ENTRE AV. PIAXTLA Y AV. PESOUEIRA U7CADA EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-082-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN, ENTRE 
AV. PIAXTLA Y AV. PESQUEIRA, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dia 15 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas 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 CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA AV. CIRCUNVALACIÓN, ENTRE AV. PIAXTLA Y AV. PESQUEIRA, 
UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-082-
2020.  

Dictamen que sirve de base para emitir el tallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 12 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 028. 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 20 (veinte) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante: 
1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. S.A. DE CM., FORMANDO UN CONVENIO DE 

PROPOSICIÓN CONJUNTA CON LAS COMPAÑIAS CONSTRUCTORA EMM. S A. DE C.V. Y TRITURADOS 
DEL HUMAYA, S A DEC v 

2. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

3. MARURBED CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE RARTICIPACON 
CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CM OBRAS Y EDIFICACIONES, S A DE C V 

4. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C.V. 
5 	CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
6 	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 
7 	INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS,_S.A. DE C.V.  
8. MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V.  
9. CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S A. DE C.V. 
10 CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓWWW FIT.7t)E C.V. 
11. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA SA DE C.V.  
12. PROCASA DE CULIAC , w 7 WATDE C.V. 
13. C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMUOEZ, FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑIA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO. S A DE c V 1 

floja No. I tic 7.- 
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14. CONSTRUCCIONES FEIMI, S A DE C V. 
15. PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A DE C V  
16 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORP-TróPEZ  S.A. DE C.V 
17. MK URBANIZACIONES, S A DE C V.  
18. HIZA CONSTRUCTORA, S.A.DE C V  
19. CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE CV 	  
20 P8M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZA—CIEN, S A. DE C V. 

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 Ildesnle: 

CONSTRUCTORA BOGAR. S.A DE C.V 
CONSTRUCTORA CESECO. S.A DE C.V. 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S A. DE C.V.  
tONSTRUCC15NTY RRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S A DE C V. 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S A. DE C V 
PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V 
C. JUAN CARLOS HERIlEZ  BERMÚDEZ 
PROSECO CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V. 
MK URBANIZACIONES, S A DE C.V 
CONSTRUSERVICIOS VH, S A. DE C V 
P&M CONSTRUCCZN Y URBANIZACIÓN S.A DE C.V.  
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
MARURBED CONSTRUCTORA S A DE C V 
MICHEL OBRAS, S A DE C V 
CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN S. DE R L DE C.V.  - 
CONSTRUCCIONES FELMI S A. DE C V 
HIZA CONSTRUCTORA, S A DE C.V. 
INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A. DE C.V.  

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

CONSTRUCTORA SOGAS. S A Of C.V. 
~So Mandes MANAN*, 

32 LOS ANEXOS TSCNIOTS OESEPAN Ociffert LOS acommtu Docuravros caes un mourT0111 OLR A COIMMUMOOM mapiocar 
Pf 3 e/Leo:FM 1/~3/110. Y BOUM DE Oreereelord 113~0 *Pf OF CU ~O APPEI00:31031310104~0.03~ el/IMEDUXIM MOCA ~EL° V /3101 
ACULO LES SI CODO U RO.,  440154 ObeCeelie Q 631/23 eeeee33 446 SEM DE 30111•13114 /OS Ccomme 3.3~~r le~e•CEI MS G310 CE MONO •,0 
133/31,0 Cee13/141,03oN MIMA ~erten rerftleee COJE feelitilne QUI eCe. DE Si menea y mg eme> ge/ eeeepoem e0/01..c.a0.4 com. mem 
~03~ ce ele 03emede31 DE oh ~MEMO Dircraluzwu Y MATACO Le 1.131 

CAUSAS DE INCTAIPLASTAITO 
PI.] 	IIRVC) EL DOC ulALN TO 

iJ CAUSAS 'ORLAS Ole SOLAN out ~asa LAS PROPOSCIONPS 

1 Ls  Inda enp O uguuu de lee exemeripli reperelet redvel / /0/0e/Deee •erele• ede W prouvios 1301M 
e feee de Mm* en uno o +Anos A• los Onagnenos ou• nromn Le onicuAnne Awn...• ola atm" Aonoonva TT•sentma 

1 Ha No. 2 dc 
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[CONSTRUCTORA CES ECO, 11.A DIE C.V. 

CUSMA» Ircentellea 11044.44414 

4.2.3. LOS ANEXOS ÉCONOSECOS twimtla COIRBERU2S SIOLIIIMUCCUMINICIS CON ID@ ISIGUIVROS QUIA CONTINUARON SE ~CAN 
014 ASA 4314 Y ANUAS Ce toth come GAMOS OJEE OS21III*1011401 LA illeuCV*1 DE LCA u4ASAJOS 
OSOS ~AA  WIVAflS CELOS 4M11351al A ~A ISLA 4]1144AACCAICS 4 OPMESTA p 

CAUSAS CA 43CRIEPUSIEN1Le 

AE-4 NO ANEXO El OVADO« ESErEPLAI. ES 

4.3 CAUSAS POR LAS OYE 11121,4211312115~S LAS PSOPOSICO214 

I l• Mote d• ~e osuno debe Soo*Abs ness•Adas.ITOMIN• fmro0111 "514." 9" '31 0..1"" 9.9" 

----PNE RAES TRUCTU1134 IASSANIS CE SINSACIA. @AL 05 C.V.  
Cae.cb4 F0N0M1441~4.1101 

AS 3.1.0S NAOS molamos ammila commg Lollimuummloocurscros cc« LOS ~vinos meAccerreamatm se ~COM 

412 B IOTA UTE 013441 glisso014 DE4049DUCCIALIACCI CESSISAINNSA CE 5124403130EIU1040040134 AM S. 311003004 CEPOS CS. 4004440 'Out C3 S. 
04344*.20314*~DADA coN A ware A XAVONCIE.A SOYAS E AMSRM00NT ANANZAII MATA OS SAALEA SIEN 0152321•EX ~Nal ~DI SE LE 
R11101104 AL 114a400,13A101 CES LCIFAMITPLIEDA ORZAR 0 0 01300141110 ISM AC10 

CAUSAS DIE INCISPUNISSO: 

PE 2 114131442A G.4A ANSA DE SERIEON3 CANCELADA 
..1 CAUSAS POR LA) MI SEPARIVEINCIVOSS LAS PROPOSICK~ 

1 ter» Se 34 caro P 1412.114•1411 014444***3 44444044044 As1su50 y ca**214~ ~40M as 44 ****1144 Pe** 

_ICON STI~N Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SMALOA SA DE C.V. 
~Un T« rae 1144.11311: 
4.2.2 LOS AMt011 TÉCNICO@ MOVA CONTIPIIISLOG ilausnia COCUNENT011 03N LOS IISCIUMEN311 0341 A COMNSUAOCIN @S MOCA» 

PI0•AI VA1441114M3314 MIRA eta womoowcA aR. uarmot 02010C213a 110410 44ALIALC04 DE LOS stAS0u011 r *A 4043130416 44111330 A nk ANCAC't  
B*1314 024613131120 LAS EAXICACE1441110411. 114112CAIO SVISTA443,1002,330 A LAS IIISSICS. C040.44•0 0414  ANTA DE ACLAMC.344S LA ~ASASEIS CHICA 441203 
4111043 04112311 CIACIPTACONCE (AS ~S ASIC01003A, CONSTANCIAS DE ~DA DE CAMA Y JARAS CS ACIASICO2011, I 
IOTA • S 442014014 A LA 11141A 0554 ~ VIOLA ANTA DI AOLAMIX•111. ISM A411pMEdoDa ~ANS 

04411134414~061131041TA BOO» 1431111FIADA CS. MI*" CS CCere20111. COMESSOOR 41121310 all 002441.10 Y 142030003311*0 CE AASTASSE A SUIL 401•011 
IANDA14  COIMA TO C1210~03 rossuw INEENAL E AttENAE23« CE LO SDA14.13320 416 ~LA 

Ah 130 1443041A4A4 6114140A0OS CAU3434ADA0011 CE 4.11~3SID O tAILCA0311 DE LOS so033,14ES 44.4001 1.434.1410 LAS CANECACWASSUALIII 04 <ALA uy (I 105  
CONCIPIDLI 
Di DELA %MACACOS OS ADISO/ML 041003101** 1022•20 A01N11313100 r CE 11131V01 01A MACO DE LA cfe3St* SPERv1404 T AC~IACCA DE 4.03 *A ISA JCA 

CAUSAS DE weuearuhrearre 
PiaaA.. NO ANEXO COPLA OE LAS BASES DE L CITAC ION.  
IT01214 . NO ANEAD CC** DEL 14100E LO DE CONTRATO 
14T• 13D • 4 NEORNAC0.4 ARE SCNTADA NO ES LA SOL CIMA EN LAS GASES Ot t CITACCN 

13 CAMAS POS LAS OYE SEPAN OSSECIIADAS LAS moroscomm 
1 le ano a• une o ***e 4.10. donomeniss r***04410 441114110  V 40.100,.• 3404  AA 111  4111  0010•140111111•010 
10 0.00 00 10 1:106010,00 PT 14A no 04 *Doten *2 34•41454 enea TM* 0343**404 P1 414 no*Ouse N ENobbe ~As 4404314/***4"144134 n**401.40/44114 44. 
001.541 34/421440 se ha milatmo003 on áloe 

'CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES J/IPAVA SA DE C.V. 

CaSIS. L•1•10•9344104. 
5.0/43440 AMOS* CA. 13 • 13***/* M Onfien0040 	A4034.3 3.10 401014411103441404111000~ 4111441101~~41•041~~4~.4.• 1445114 

A443443344441041444 ISA 31 I* es<4.41 34 4440 torro* ufforinums a dAgelown Sonia An »nye 404444 
Alu ~o* ~a le onseneat aman• sonaws ahloomAss «Immo  411ANEANNI ~NI 114 444•41~ 1.40131  As N 34~ 104444434*4  *IN" 1•m1  db.* • I 14 

• 44•44, 4.•co~10 ...,••••••••••• 44• Aror.40 A? 0 4411240.0 ~lar y ~ras 040 Aluors•MX0 1140.C( 4CT 4011**3131 140551114 44101~44011443 
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IPROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.  
Coneddin 4•42434 NENEENIE: 

4ii LOS mocos ~ecos oisevwcownwel Los muten@ mamerro, cc« LOS 1•112.1511T011 OVE • 00."..2..ot« EE ~CM* 
PU 11 AMLEt CALDEO E ~COA CIL PAC•Ca• a SALA110.15•L •F11ALAPO3 

*11•0011 CE MOMO CE IMIA.A0 RAL IC•115• ~en mune • Me ••• esnob 

CALMAS IR INCULIPLIENENTO 
rr.lt NO Cuka E CON EL DNI CALENOINIO DEL •Ao EN CURSO 

13.3 ornums Poma un stRAN ONNIC14421441441011COOSEDOMEE 
33 Dm en LIADOD 44N~ ON 14~ EN «lleno »el nO Se neye bOnpOlinel0 be »Apeo lo eelloblp» en lo. PULA» 122 BEE mi '12 as e *O *1.0•05.4 S ou• 
M so halen enebsInfe Peona de la 12/0». bel IM5 o sOenlEE pera cede uno es .4 Abourenl e» le Leve« I YS5 rAl 1. 	Gel V•Ab50 NI abr0w n• AAP. 
penado bel Lb» y yapen en n.o SSS 	C...11,  N,T.0 ...o PY 0,  PASS bon0e Apareo Anos elo ••• 2T ne ',•11•0 o ORIA..1~11 en Su oso as 	II 
~AA Ora belenebeedle• be abeel• ~Pode» y efflolliebbesee lar ~ese es. n~0 •I• el lbsolep e» »bese» PI es leweeoles bobee 

[JUME CARLOS HERN~ÉRAWDEZ 	 M PROPUESTA NO CORRESPONDE A ESTA LICITACIÓN)  
Cuele lea NENENNIN 

4. nyelwaoC« oe LA IMPOSICIÓN 

L OS  "C.9.".. "0"n  *000* 5•1*••••.0" 	 I MI." as 144441 Nono* 444 eme ~4E4 *N unE fflo Nade ~IPA es /nono. PAPP». 
O» ~PAPP N plogno.~... pm*** ~Ab... 	 .0*.k•O“ 	Peone/ eco • e pe» 0l • essrocupboa 	tecra,,  levele e» • «Ye lee 
~Pe o rex» 100$ bes hollen» y 	en» 0.100 

CALMAS OIL 11•CMPUIIIIPRO 
LA AR CrOuE S YA PR E SENTADA OER TENECE A OTRA I. CIT/Cook 

Si CALMAS PON LAS out seam csautioia LAS INEOPORCNINIEL 
Le Ni% de uno e 44~ de loe doe~lo• 	 5911 

-11ROSECO CONSTRUCCIONES, 3A DE C.V 
Cense len logal %.4•Nela 

OSCLAMPROACOONAL CA 11 II Pea ea »a ~me L44 mero u Dr ohne Rw r.Ne•••1. aN•4134~4 444.." EMMY »PM Pu eles.".. 
~Veo» T.01..•18•TImwa. wobwwneslonelniewlis de ellemlisele PUM SI SOY MY» 
A o "pm obesa.. »ober »papo •~111011••• ~PA» o. Pebre ob ••444E.4 LL44. w ~NY ~En »Mb Par el ~PM ~ppm Ab Gene» Me» 01.11111 
Anlene 	.*~e wnR wleeseue. 	Arliebal 32 O Ab Cede» »Ad•beeMrecen er ~AM» AC00 IIA I enSCT10121YN1m etebp210 11111 ,11111~11• MS ~my 
eb nN Cobeo »va r.nallue ~e» S» lo.. lepe 

CANEAS OIL INCUMPUINENTO. 
05.11. IN•henla • clocumenlo M 1.0s00NANAINL 

1.3 CANEAS PON LAS OLEE MOLAN OCINICHADNI LAS PROPRIECEPEIL 
1 IN naNs 44 unn O 	 • ~se ro Les gmENNEEN 

[MB URBANIZACIONES, S.A DE C.V. 
~Yo Teensa Ile~ 
4.2.3 LOS ~BOE MICOS INERRAI CONTROL LOS SIBEINIIII CORMINECES CON LOE EINDISEITOS MB A CONIVELIACON II ~CAN 

NE N. ANA,.® Gama° EentormaiNd LE OPIO 	 .15.0100.1 m O. 111:•016. VAS N pum 0.1511.».A O. a edevIle00.1./se 02 
AVALE LOA P.100e CE e0.11•1331,06 000MA15~ U. C4 enl•t• A LIIIR.Aft BOLA 1.211UOTA. 

CAUMII DE INCUPEPLAIIINTO 
PE-10 PALSENTAEL DOCIAENTC) NOMA( DE UNA EhiP•E SA DISTINTA A LA QUE ESTA PNESENL•04 LA PA °PASTA 

43 MIGAS PON LAS CLIC NEM DEEECNAIRLI a PEOPOINCEPOIL 
La PAD 001 une o rgO^P M .• boOonento• 	 eaNMObR •p.• 	• .•••••••••••• 

   

lb.' No. 4 Lk 7 • 

 

    



lunes 25 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

• 

5 • 
440 \ 

11-'14"1  
f 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 

OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-082-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

ICONSTRUSERVICIOS VN. IBA DE C.V. 
cerneeiketsolpanumbla: 
422~ MEMOS ISTMmoOEM coortwoms ~gama oCICUMIN/05CONLOGIECIMITIA CIA A 0366160:111 RE OLOCAN 

•13 11114066 MOURMA o IMMO DIGMNIMISOL ~NOM comeNMPOIOLD NEENROLCOs cuNowscroGN• GYMI6 116116C001601  malo 510 
ACNTSUIL APO3NO LA FILM 6015 cePosmA E amos ~cm MIL IDO DE Los ~mos 0001065 AL 116MALla wessaA07 eléa uso lle IALMAN1N TO 
sano ce caormecc« 01~ ~se FAcruRAI OLE CIIMENIISE cl MOLDE SLOMPECAEL 1 ENE. uso DE 16 mosoLOD 060 otteis COLON& C11106 
IMMENTANIECAORA Gc516~ IE AIMPOLNNNTO 6411666401.  INIETAIXT CE BOTA 

n. 10L3 LISTA EU CE MAUI ME ARTYVE1494 Os LA 10/12.100,1 CE LA 14~1:04 034LO 011301PLEN Y RtiRDECA4:331A 	makoh ~malas INTWATEX. 	LAS 
CA.00•015 A 1.1111.4.1 • OUT REPOTE-Pd o S ~MIS .411~1.1 
O LOB TM TEMLIO V ICUPO CE PUTA LACEO. PTI•Alseet 

CALMAS DI INCIMPIRAINTO 
PT-3 LA FEEILA OF O.SPITS e PON CE LA 420.44100  EOPPO FE CIONSTRUCCON NO COMIDE CON LA ORE SENYLOA EN EL DOCUMENTO Pi. I Ni 
.T.10C • PRESENTA 4141Ed. ALES COTA) LOTES EN EL LEUDO 

1.3 GALNE4 POR LASOS SMAN DEMIDIADAS LA5 P110101100~ 

21 Que lo. .0.0.* no** wesonloo 84 oso selbro011oal pollnayies y capor/Oap RL oula una do80 mocsonaoym lomoo, 004•VOlitan y 'Taso  OVO* Soso /os 
1114•moclos oll000lol y noonanas 01140m0 ro ~río la ~a do elomoncod. y obbacren O. UBOO une Oil estas sopor,  O. L000sann.orso cooslovslo. Or000Mgo por ad 
„olor y So Mano. Os atoas asresponsIdons en N amanoodo O. loe Salmos pos a* conoocon o tson ~ro oo mole 04,04 000,04•4401 	 co400 
4,5530 clo .roomoll proodroso ao • Li4,-.411,0 ~OS 444440* S.04 oo••• ~OS gro corma, es 4.0 ~color fon •11 caoile/Oos Oh NOM* 040401at z0 loa 0•410 
documentos Sondo so Sopa ~roer Osa oh/snob. Se le ..n.ssts 

E,  5/ 40  Na 44401••••4464. 04 .05 I~As "I•Nrs nage,. ~nem 9NIddr•000 .oshosti1 *ataos o •cAl. 00,  ~OHM@ /a 11•910/1 mots4Oo0 maro de dr* 
PEOL•osoo sdospo a. codo Sumó ,  o Isen •stss son '49.13* • no gossonts sonbadoidn Oa osuo.00 dOrblarel ro~ ~4 O ,So M004 4. 4,110,44144 " 414000 

asosSocc.on 	soso,. ~os caros ~M'ID* por insoodon *Ny ~Ad y miss •Oosortolos sol ohNlos su* •011oOno peo s.005001 osco4o. Osa ~copo 

Conlo lo SoOola le Oesen podo So Oslo 

MAI* CONSTRUCC~MINNWArCiÓN, EA DE C V  _ 
Conde1MLago. Rosidoelols: 

CCOPAPPOADOCNAL a.11 • 114111~11• odrIcesiSed oso o Anos* la O« C4ka Pon« O. • 4444••••,  osh«••••••••• ~4..4  ~4.04  ~DO • 4.4.0 44  
I 	 A 	 se woosaswIlyo ~a* 5.10.~. Modos u, room mogo. 

orooamma toosonio•Modo es cooWee* es ossescoom en soma As esododool sacol so ~as* ~le sor 5 bochar Vsesani. Os. lesozo gouo II 545'e 
ondono NN 66661646.066 In O ~do 	0.0..11p TOPO EA* 	TOP A0.44 oaX3 Ml TE'T ICT .01244151  POP do tocho 1? as ...enrollo 101S ...E" 
os. 0N Censo» TIO:nemisi ~As ISTACONI logio• MOLO 

CA113.0 OE INCVOIPURITENTO 
0011 • PronoS N Ooaosonts en TOMO* Now* 132-0 6 1651 

453 1.1146 PONLA& oxliNANDEIMPLADM LA& PROP0161011611 
1 L • 5015O, a O woono too 0000400511 Iloosio~ oPPIOOlial y lardo100111B **rae, ool flag 1••4•44.4  ••••• 

ffmet.to cormeauu MENDOZA 	 1 Punke 01644601  1-3100 
EN 	

1,  
LA 	v * CP«. LO At 	A LAO./ 	L.C. ANDO CURE CON LA PON 	1.‘ 	PARA EL 

64156 EC MOMEO 
LO 6 TER O« DE CONFOANIDAD A LAS MARES DEL PRESEIrE CONCURSO EN EL PUNTO 54 GAITEROS AMA LA Es/WAGON DE LAS MODOS{ IONE 5 ME DLANYE EL 
LECMIND DE PUNTOS V POA CENTOES 4  La 641646 660464 666166 6~ 64s popmse mente pass ser Ofashal~ Oto4005 y as lanle lo ser 
oesechims eme ea turas fil•Nol 37 50 as 6 50 4166 ose fe otomen 61E5r oS su ~sem.  
No pINIOnla IN mamo a ~.os sornosolos .NONOS es Os corsos 6 isorm6.61.666 O.11•Mno• y ollpacolOO *OS en SSS room,* o Se ollinla ~AMI. 
N. Ornes Son rooO.O0 7140•' y P **n.o O nosbo. 

11116111INSED CONIMIUGTOLIA. 5 A. o« C.V 	 j Purqcs Obbirveles 	I 	3000  
EN Ls 5wCoNfEsTs TEOLCA LOS RE0164105 SOLIDEN:45PM/ SU VALORACON .ALAGIUÉ SÉ ESTA LACITAA.D0 NO C uNIft 

c 
E C6 LA PuNIIMC 5u0 ATE PNLA EL 

61/64 ECONOIAGO 
LO MTVION DE CONFOROAD.0 ALAS &ASES DEL PRESENTE CONCURSO EN El PUNTO SA GRITE ROS PANA LA E VA. UNCION DE LAS PROPOSanONF S ME 61/1 TE EL 
NECEN1510 DE PUNTOS Y PORCENTAN S 4 L • ~loando O on.0110•• ArNOONYMos 4~0~ *n.o 1:000.4ol5 Yema 0•011 ala 010•401•1111Pa unan% y pay brao le ga  
466661 sub 46 e1NOs00464 31 SO SO het SO manosee O* 041010•4110 MIMO On W 0541~ 
14.) Peen Al RIMAS do 011olnila codn1HOPI SolATISMII AA *I Sem 6 16166. 1116 somsisn is 166.166 01616•0 ~sem oree M.NOO e dele out,,•narefaa 
6 Dalas son 111~0 11004/ y M.o/.P ••••• 

	MICHEL OBRAS. S A DE O.V. 	 1"reos  Otlendos  1 5100  
EN LA PROPRE STA~A LOS REQUISITO& &CLIC ~SAMA Su VALORACIÓN AL/4016M ESTÁ I CF600 NO CLARA GON LA KIAITUAC /5N WELCOME AMAD. 
ANAL 156 FcceaCeaco 
LO 61EP4OR DE CONFORMIDAD ALAS &ASES DEL PRESENTE CONCURSO EN El IONTO 5 • CAYME605 PARA LA Es...6c Os DE LAS oseopos.c leosss sjErnomE El 
..ccm bulo DE PUNTO& y PORCENTAJE 6 1 La poanberdao • 0,0.40. »o:0~1 61 ~maree la ~paella ~boa oye Go/ coos.lenolo 640(14. y so,  Yola no ••• 
466161e 114& N csande Nona 17 SO 6 6 50 rMapnos sw m po•den 001nOt 5150.daloODOr. 
NO ~soma *I ro mrso Os conrelos amesEls• 106166 oa tem os lo.no t 0040 	 o 

lot cosos son do .n.ono ?I Oss s 	.CodroOf 



Nombre del Seigante: PROPUESTAS 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES. S A DE C V 	 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ. S A DE C V 

529'029,738  00  
530'449 826 44 	  

(5) IMPORTE DE LA 
PROPUESTA  
529 029.738 00 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de las licitantes cuya propuestas resultaron solventes por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las siguientes: 

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

NOMBRE DEL LICITANTE 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SUSI ENIBLES S A DE C V . FORMANDO UN CONVENIO 

DE PROPOSICIÓN CONJUNTA CON LAS COMPANIAS CONSTRUCTORA EMM . S A DE C V Y 

TRITURADOS DEL HUMAYA. S A DE C V  
. _ 

I 1.1.1 Abt 	.k . 

L • 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 19 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa. C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 213 (doscientos 
trece) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 02 de septiembre del 2021 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 18 de enero de 2021. 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 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas y Presidente Suplente del 
Comité de Obras úblicas del Ejecutivo Estatal, 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comi de Obras Públicas del 
E 	NVb Estatal. 

9--)7jr..../re-,  cc 
Efreln Leyva 

El Directh-rlaSünkos Jurídicos de la 
Su secretaria General de Gobierno y 

esor Suplente de/Comite de Obras Publicas del 
ecutivo Estallt. „.- 

Jesús Nava o Mismo. 

El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal 

Diego Armando Aguerrebere Espita. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y A spr Suplente del 
Comité de Q 	¡Públicas del Ejecutivo 
Estatal 	/, 

Jesus Miguel ̀Solano Morgan. 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 18 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos. Servidor Publico designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Públicas, y como invitados el C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado. y el C. JUAN MEJÍA CALDERÓN, como observador, con la finalidad de dar a conocer 
el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-083-2020, referente a la Licitación Publica Nacional 
Estatal No 016, relacionada a los trabajos de 

RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA AV. GABRIEL LEYVA, TRAMO CALLE MARGARITA 
MAZA DE JUÁREZ-JUAN PABLO II, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En calidad de Testigo Social para participar en este procedimiento se designó al C. ADRIÁN COPPEL 
CALVO. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas. quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No. 029, de fecha 13 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante A. DE C. CONSTRUCCIONES, 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 conforme a la tasación antmetica de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, 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 A. DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada por el C Jorge 
Miguel Célis Félix. asociada con las compañías CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE 
SINALOA, S.A.DE C.V. y MARURBED CONSTRUCTORA, S A DE C V , representadas por los C Carlos Adolfo 
Ramos Valdés y el C. Guillermo Trewartha Domínguez, por haber presentado una propuesta más baja solvente, 
con un importe de. 	  
599'770,240.00 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS 
	 CUARENTA PESOS 00/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante quj 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garant 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  
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Tomando en cuenta lo anterior, se les 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 día de 
mañana 19 de enero del 2021, Así mismo. se  les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de 
anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 29 de enero del 2021. en la misma Dirección Comunicándole 
que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a más tardar el día 01 de 
febrero del 2021, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el die 02 de febrero del 2021 y concluirlos a más 
tardar el 31 de octubre del 2021. 

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. ABRAHAM SERRANO VARGAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

zCONCURSOB,(CONTRATOS (.7 
DE LA S,  

jiteNULLI ,J,Ike;%  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENOICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S O P 

NO ASISTIÓ 
C. ADRIÁN COPPEL CALVO 
TESTIGO SOCIAL 

C. JUAN J CALDER N 
O SERVADOR 

LICITANTES: 

Jr,c1 1.71.  
A. DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. JORGE MIGUEL CELIS FÉLIX 
Yi0 C. ARCENIO VEGA 

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN 
CONSTRUCCIÓN. S. DE R.L. DE C.V. 
C ROBERTO CARLOS ARELLANO OSORIO 

C JORGE LUIS ESPINOZA SANTIESTEBAN 
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LICITANTES: 

corw•• T • ' A BOGAX, S.A DE C.V. 
C. JO' A GAXIOLA FAJARDO 

 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, 
S.A. DE C.V. 
C JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/O C. JOSÉ M INZUNZA ESPINOZA 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, 
S.A. DE C.V. 
C. VICTOR ARMEID SOUZA BALDERAS 
Y/O C. ALEJANDRO CASTILLO LUGO 

NIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. OSCAR EFREN HIGUERA 
Y/0 C. DAVID A CASTRO TARIN 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL I. PÉREZ GASTELUM 
190 C. JESUS J. VEGA GUZMÁN 

CONSTRUSERVICIOS VH. S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J ALVARADO CASTILLO 
VIO C JOSÉ A ARRIAGA GOMEZ 

PROCASA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO VEGA MÁRQUEZ 
Y/O C. LUIS E. MEJIA CHAVEZ 

NOTA .• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-083-2020. 
CELEBRADO El. DIA 18 DE ENERO DEL 2021. A LAS 13:00.  HORAS PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN -* 
MODERNIZACIÓN EN LA AV. GABRIEL LEYVA, TRAMO CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ-JUAN PABLO 6, UBICADA EN 
LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 
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SINALMA 	 FALLO 
SECRETARIA 	 OBRA PUBLICA 
DE OBRAS PUBLICAS 	 CONCURSO No. OPPU-EST-LP-083.2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No, 016 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
016/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-083-2020 

Obra Pública a realizar: 

RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN EN LA AV. GABRIEL LEYVA. TRAMO CALLE 
MARGARITA MAZA DE JUÁREZ-JUAN PABLO II, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Snaloa, México, el dla 15 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Publicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra publica denominada RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN EN 
LA AV. GABRIEL LEYVA, TRAMO CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ-JUAN PABLO II, 
UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concurso por Licitación Publica Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-083-
2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 13 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 029.  

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 09 (nueve) licitantes. 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante: 
1.  A DE C. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION 

CONJUNTA CON LAS COMPAÑIAS CONSTRUCCIÓN V ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA. 
S A DE C V Y MARURBED CONSTRUCTORA, S A DE C V 

2.  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C.V. 
3.  INGENIEROS Y EQUIPOS MECKICOS. S A DE C V 
4.  CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN. S. DE R.L DE C V 	FORsiAtvoo UN 

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LAS COMPAÑIAS MICHEL OBRAS S A DE C V 
Y OUEL OBRAS, S A DE C V 

5.  PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
6.  CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ._ S A. DE C.V.  
7.  NIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
8.  MK URBANIZACIONES. S.A. DE C.V. 
9.  CONSTRUSERVICIOS VH, S.A.DE C.V. 

llana No. I de 4 - 
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SINALOA SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPMEST-LISS3-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

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: 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C V 
PROCASA DE CULIACAN, S.A DE C.V 
CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C.V 
INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS. S A DE C V.  
CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONST~N  S DE R L. DE C V 
NIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V.  

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-083-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

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

Nombra del licitan»: 
	

PITOPuES TAS 

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

$99170.24000 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V. 	 3104430.031 81 

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 

A DE C CONSTRUCCIONES. S A DE C V , FORMANDO UN CONVENIO 
PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LAS COMPANIAS CONSI RUCCION Y 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S A DE C V Y MARLABED 
CONSTRUCTORA 5 A DE C V 

 

$99 770.240 00 

I ION No. .3 15 4.- 

 



--"-\—- ------ 
Carlos Ornelas-1110kt. 

El Subsecretario e Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Corpité de Obras Públicas del 
Ejeciltivo Estat 

r 

Efrain Lieyv /1 Perea! 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y A -sor Suplente del 
Comité de O 	úblicas del Ejecutivo 
Estatal 

Jesús igue 	ano Morgan. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-083-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el dia 19 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n. Colonia Centro Sinaloa, C.P.80129. de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 272 (doscientos 
setenta y dos) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 31 de octubre del 2021 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 18 de enero de 2021, a las 13 00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 	El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Obras Públicas y Presidente Suplente del 	 de Administración y Finanzas y Secretano 
Comité de Obras Públicas del Ejecutivo Estatal. 	Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 

Publicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espltla. 

El D ecr;;;Zif‘ti os Jurídicos de la 
S •secretaria Gen ral de Gobierno y Gen 

sesor Suplente d I Comité de Obras Públicas del 
ecutivo Est t 

Jesús Nava 

1 top No. 1 de 4.. 
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SINAL•A 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-&P.084-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa siendo las 12:00 horas del cita 19 de enero del 2021, se 

reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS. 

Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Públicas, y como invitados el C. MARCO 

VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. HÉCTOR EDUARDO AGUIRRE LEYVA, en calidad de Testigo Social: con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-084-2020, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No 017, relacionada a los trabajos de.  

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN AV. CERRITOS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas. quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No. 030. de fecha 14 de enero del 2021. la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

El licitante C. ADOLFO RAMOS LIZÁRRAGA, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa. 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja solvente conforme ala tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes, 
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. ADOLFO RAMOS LIZÁRFtAGA, por haber presentado una propuesta más 
baja solvente, con un importe de. 	  
921'232,082.92 (VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 

	

   92/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Tomando en cuenta lo anterior. se  le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 20 de enero del 2021, Asl 
mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más 
tardar el dla 29 de enero del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo les será 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 01 de febrero del 2021, por (-
cual los trabajos los deberán iniciar el dia 02 de febrero del 2021 concluirlos a más tardare' 02 de julio de 
2021. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregare los asistentes una copia de la misma. 

PAKVCO IVIUrt  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

MARURBED • ONS RUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERM TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/0 C. MARTIN O MEROS 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE E T, UDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S-0 P 

C. H CTOR • ARDO AG 	E LEYVA 
TESTIGO SOCI L 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1.11, 
S.A. DE C.V. 
C. YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

C. ADOLFO RAMOS LIZÁRRAGA 
Y/0 C. ANGEL DE JESUS SALAZAR CAMACHO 

C. ABRAHAM SERRANO VARGAS 
,.TEFE DE DEPARTAMENTO DE 

.Z CONCURSOS Y CONTRATOS 
DE LA 8.0.P. 

LICITANTES 

CONSTRUGIO 	OGAX, S.A DE C.V. 	 C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 	 C JOSE RIVERA VELARDE 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-084-2020, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA 
EN AV. CERRITOS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES 

DISENO E 1NGENIER A EN AVANCE. 
S.A. DE C.V. 

C SERGIO LÓPEZ BELTRAN 
Y/0 C. ARMANDO A. BELTRAN MAGALLANES 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C FERNANDO COTERA OROZCO 
Y/0 C NOEL FERNANDO BAEZ ANGULO 

INGENIEROS Y MECÁNICOS, 
S.A. DE C.V. 	• 
C JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 
Y/0 C JOSE MAN L INZUNZA ESPINOZA 

MAICA ARGUITEC 	 . DE C.V. 	 PROCASA DE CULIAC N. S.A. DE C.V. 
Y/0 C. MARIA Al 	 AÑEDA SALCIDO 	 C. OCTAVIO VEGA MÁRQUEZ 

Y/O C MARIO ADOLFO SAUCEDA AVENDAÑO 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J. ALVARADO CASTILLO 
Y/0 C. JOSE ARTURO ARRIAGA GOMEZ 

PROSECO CONSSRQCCIONES, S.A. DE C.V. 
C HECTOR ALFONSO TORRES GALICIA 
Y/O C. JONATHAN LOPEZ SALAZAR 

NIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. OSCAR EFREN HIGUERA 
Y/0 C. DAVID A. CASTRO TARIN 

ME URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/0 C. JESUS JAVIER VEGA GUZMAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO. DEL CONCUR 	No OPPU-EST.LP-0114-2020. 
CELEBRADO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12.00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS 	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA 
EN AV. CERRITOS, EN LA CIUDAD DE PAAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SI ALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-084-2020 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN AV. CERRITOS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dia 18 de 
enero del 2021. en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Púr': as del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Pa'.. -lo de Gobierno Estatal en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN AV. 
CERRITOS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA. referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-084-
2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se  emitió el dia 14 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión extraordinaria 
número 030. 

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 - económicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante: 

c 	, -"f• 

1. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S A. DE CV, FORMANDO UN CONVENIO DE 
PROPOSICIÓN CONJUNTA CON LAS COMPAÑÍAS CONSTRUCTORA EMM. S A DE C V Y TRITURADOS 
DEL HU1AAYA S A DE C.V 

2. MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
3. C. ADOLFO RAMOS LIZÁRRAGA 
4. CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DEC V 
5. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
6. CONSTRUCTORA CESECO. S A DE C.V. 
7. INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A. DE C.V.  
8. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V.  
9. PROCASA DE CULIAC~ DE C.V. 
10. MAICA ARQUITECTURA. S.A. DE C.V.. FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PAR TICIPACte 

CONJUNTA CON LA COMPAÑÍA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO SA DECV 
11. PROSECO CONSTRUCCIONES. S A. DE C.V. 
12 MIZA CONSTRUCTORA S.A.DE C.V.  
13. MK URBANIZACIONES, S A DE C.V. 	 r-- 

/1.4 

14. CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C V. 
15. DISEÑO E INGENiElia EN AVANCE. S.A. DE CV., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN E 

PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA SEI.COSIN, S A DE CV 	 A 

I Ins No. I tic - 
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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: 

MARURBED CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA BOGAR, S.A DE C.V 
INGENIEROS Y EQUIPOS MEC NICOS, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, SA. DE C.V. 
PROCASA DE CULIACÁN. S.A.DE C.V. 
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
MI( URBANIZACIONES S.A DE C.V. 
CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, SA. DE C.V 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
MAICA ARQUITECTURA  S.A. DE C.V 
HIZA CONSTRUCTORA, S A. DE C.V. 
INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A DE C.V 
CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 

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

Immonew corsauerows. SA DE CV. 
Cdneallft Hules Ibqueolle: 
11.2 LOB ~Ce ~1KP0SMM COMTININI LOS 1110~ 00CIM54TOI CON LOB Pakearree cae A ciarteenotai EE oescapi 

M. 1101.10 CACULOS ~MY MI I.C70111 cid SALMO Mem. orel.L.,co 
▪ 0111.400N Ce PACTORIS ea muno Nem. 

CAMAS DIE OCIMPLAMINTO: 
Pi.110010 lefd0 EL DOCUMENTO 

Si. ~IMPON LAS Ola SMAJI 12•16~9.11 LAS eiloecelooms 
1 L• Ira .111010 e 04510 u.00 doo...mot ~urdo* ~ro* y coneyon•• 111 4•• 415 prarlea eres 
. L.1my  de argr W O r00 de log yorrly One  uloprr le prOgyr. 1110101 ,41 r~rte Ocernr par... 

COMTWUCTO0A 000AX. DE C.V 
Con!~ llueca 11.~.1.1. 
4.1.2 LOS ~OS rdemeco. prdislYe CeeftWIRLOIBIKBAIMIZ 0:001/1.13005 C%•1 LOB ~ROS COXA 00•11,11101tellignanCOM 

yr . Al 011.10210/411,4131010. *OCA hdlidliar.O. IR LUN.,. t. Cr ~se R wno CF ~111•00.40E La /11•111..O•YI1•1001eznoms 	 • ea ..1 (E 
~10100O•11~CO 01111/00~00,11, Ola MI& LA•C 11..0,...,11 11~0. 1..11•• st IA COW101110 SOLA L.P. (a •0.0•44.010 LAICA. MICO 0016•••••• 
M.1.01.• 1.~ CIAC11~0:1110•1011.1ZIMIL 41111~ LAS 2r9 ya», 1111111. U••• r .11/11•10E 011.10•00~11 I 

GLIM 011110.111P1AIMIll 
/I • 140 Frene Clara 1111 Verde Ore 0.41 Ore .• 

CAUSO POR LA1 011• ~Ale OillisPINNS Las Mil~:~a 
I Le 11N1 0•1010 • Iii.une de In 1Neurn1MY• erurre 11101••• 91.11.101•111••••••••  r w ~•••••• ••••• 

prorrateas r aura raccaraces, Ira ot c v 
oaaira ~MI 
1. POUPAMOOM CM LA PROPCIIMOK 

cru w 11.•• 	••• •••••• • 111•11~11. ~~ 	 ~. . e.e.wr r 	~p.. • 0.01 
rwy rana o* ~My irs• .11.1.~.. rte. e ,.001EM Mav,v ntrfLsa•• 	15". 

~MI 01 MOMPUMINTO. 
NO 10.10 LA6 PROPUESTAS TECNICM{ Nt tCcodowcAs 

CAMAS MAIN OBA IIIIMN 01111~11 LAS 1,010.011101001 
1 Le 1•1~~0 O Opunorlog 010~~01110.~1.01  /01111~101110.11yry 114419 1,154 ~11•01n %so* 

llore No. 21k e- 
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'CONSTRUCTORA  E INMOBILIARIA Lit SA DE C V  
Cenellmán Searemeea Requerida 

42.3. LOS NI208 ICONOIRCOSMIPANCOOININER LOS 	 OCICUMENVOR ~LOS 010211111ROS OTRA CONIINUACION SE ~KM* 

AS1 ceImA-0015sRBAR0 IR LA freemoanCet Wel I V • Nema NEINDedoeN RUE OBS COPC1011 	GIONIT TOTAL EcffeW 00 130 %CA SALM, M 0~rell 
03 (AMOR all.LA 011171110Sel. CE CAMBA A ni 14200911e ANZIPIWIRA v DANDALINIDIOURIRINMA ORLA Cuma ~Dm° OZMID N/9MR@nE=IU OMs1  

CANSAS DEINCUINIUMENTO 

et.1 110 ~J.:0C LUIR OC ULUMNICEOMAPROPESOtAM. DEL SUPER NTENDENTE DE LAMIA 

11.1 CAUSAS POR LAS OLE SOON DESMNAIMI LAR PROPORCIONES 
1 Ls MIS Se uno o eguno sle Iw Occsonenloe neourodo• ~eme» y cenelstsonee *ere*, en lin onneneloll Eleeee 

IPROCMA OE cuuAcki. s DE  G.V.  
~ROM Temed elemleelde: 
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CAMAS ceocurrumuna 
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5.3 CAIMMI PONLAS MERARAN ORMESMAS LAS e.10.0111~13 
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PROSECO CONSTRUCCIONES, 3.1, DE  C.V. 

ONNIMMAIPIRNINNUP 
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IcoreneuseloAcios Int 5A. De CV. 
CEMITIEN TINESes MmedM 

4.12 LOB AMOS Ttoncos m91. a~man Los 11117~1111 000.0MITOG CM LOS NEIBUmoll OIE accarrwurctle• s ~cm 
II&ACON DE ~ese est 11 EDLUD DE COSTPECCEss I041W N SONOESUR101m.O 40~021CON OM OCCN A COre4M 110.11EACCINMO 1E]Ol0Y tem 

ACIDAOS AN CONO 1.4 IROeh Per 021101iproe01 o aros MULO M. 11110 DE LOB TM .0205 CONON& Al ~Ye 0•41».1400 O& CASO CE NACR/areeh YO 
MACICE CONDleccerm ,, 	~MI PACNINS OLE CENAIETPEOUE *O CE elree&INIOLO Y 545 CA 110 DE IENAMENDSCO CENO MOMO& A COMENS [BEIM 
~e ene Mire COAIrcem0 CE AMPOWEMO, D10OUNINS*0 OLEITA00 DE &re 

CAMAS DE INCUMMENTO 

PT.1 ORE SE PUTA EMOUHMa C DAV PPCON PERO NO PRESENTA COMA DE LAS TAC PURAS OVE LAS AZ RECITEN 
11.3 CAMAS POR U/ 01A~ DESECNADM LAS PROPOINCIONEIL 

I Le *0 4. una Cr alomo de las Oemmeremepe requemaos nourerept y ~arome reergedee en res presqu'es eeree. 
Conellelin &mai!~ Rm•MIT: 
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CONIATOCOMIONCIONIE 

CAUSAS °ENCUERAN!~ 
PE-3 PNESEN/0 EL DOCULENTO COMO PERSONA r 'SCA V PAROC IPA CONO PER SON VONAL IN° ANOTO EL NOMINE DE LA COLONFIS EN El CA1 ALOODI 

4.1 CAIAM POR LAS OUTISMAN IMETEILM LAS PITOPOSOCIONM 
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14 emera marque. 05*  ONOPer 0110pedn. ondee pe cenedrea o ore *sentarle en 41 Orne RIN combemos. celebre Be ~me promooTENT 

¡DISEÑO E INGENEIDA EN AVONCE, OLA DE C.V. 
Conellelin Le&el 
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ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

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 falláry 
adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el siguiente 

(S) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE 	 LA PROPUESTA 

ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 521232.082 92 

   

   

( 

lunes 25 de enero de 2021 

I 	\ 	c .1, 4. 



El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas y Presidente Suplente del 
Comité de Obras Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretana de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obr P 'becas del Ejecutivo 
Estatal. / 

Jesús iguel 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el dia 20 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 151 (ciento 
cincuenta y uno) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 02 de febrero del 2021 y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 02 de julio del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 19 de enero de 2021, a las 12:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa. C.P.80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Carlos Ornelas H cks. 

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal 

Diego Armando Aguerrebere Espina. 

i: El Subsecretari de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de D sarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Co té de Obras Públicas del 
Ejecut o Ejstata 
•-C--- 

/-1- 	r 
E,lrain Leyv Peres. 

El Cyector de A—S-Únlos Jurídicos de la 
bsecretana General de Gobierno y 

sesor SupleComité de Obras Públicas del 
jecutivo Este_  

Jesús Nav ropuro. 

1 lois No. 6 do h.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del tila 19 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos, Servidor Publico designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS. 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Públicas, y como invitados el C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. OSCAR AUGUSTO MEJÍA CASTRO, en calidad de Testigo Social, con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-085-2030, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 017. relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del 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 extraordinaria No 030, de fecha 14 de enero del 2021. la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CORPORATIVO LA PALOMA, 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 mas baja solvente conforme a la tasación antmética de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, 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 CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V.. representada por el C 
Arnulfo Lazárraga Valenzuela, por haber presentado una propuesta más baja solvente. con un importe de 	 
$2'689,945.55 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

	

   CINCO PESOS 55/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reune 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademas garantiza 
safisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de mañana 20 de 
enero del 2021: Asi mismo, se les informa que deberán de entregar las garantias (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a mas tardar el dia 29 de enero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el cha 01 de febrero de.  
2021, por lo cual los trabajos los deberán inicias el día 02 de febrero del 2021 y concluirlos a más tardar el O 
de mayo del 2021 



MECER SU 	 Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 
Y/0 C. CHRISTIAN G LIZARRAGA PICOS 

RAY MAQUINARIA, S.A. DE C.V. 
C. ALBERTO MARTINEZ POMPA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 	 CONSTRUCT 

S.A. DE C.V. 	 C. EMILIA EST 
C. YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 	 Y/0 C. CARLO 

TORMAE, S.A. DE C.V. 
DELGADO 

H. FIGUEROA SIQUEIROS 

lunes 25 de enero de 2021 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reuniOn, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una copia d la misma 

C. ABRAHAM ~RANO VARGAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

/CONCURS9B-Y CONTRATOS 
/ DE LA 	P 

pi,kuvrc J oAttiA 

C. CARLOS O LA HICKS 
DIRECTOR DE ESTU PIOS Y PROYECTOS 
DE LA S O P 

C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
	

C. OSCA AUGUST MEJÍA CASTRO 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

	
TESTIGO SOCIAL 

DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-015-2020, 
CELEBRADO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2021. A LAS 13.00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
A MAPA. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO. MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 



TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS 

DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MONTIEL RAMOS 
Y/0 C. ALEJANDRO E ALFAR° DE LA ROCHA 

/ 
1, / 

C. JAC VEL2NEPAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

C. JESÚS JOSÉ 4LAZOuEtt.EON 
Y/0 C. JESUS JOáE VELAZOUÉZ CASTRO 
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LICITANTES 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V. 

C JOSÉ MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA 

DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
S.A.DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SÁNCHEZ 
Y/O C VICTOR M. INZUNZA LÓPEZ 

CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
C. OCTAVIO HERNÁNDEZ CONTRERAS 
Y/O C. SAMUEL MONARREZ CRUZ 

CORPORATIVO LA PALOM -S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA vALEN4ELA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-005.2020. 
CELEBRADO EL DIA 19 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
AMAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO.-MUNICIPIO DE MAZATLAN. ESTADO DE SINALOA. 	./ 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-085-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México. el dla 18 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal. en 

cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AMAPA, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-19-085-
2020, 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 14 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa en su sesún extraordinaria 
número 030. 

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 12 (doce) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abnendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 

cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante: 

1. RAV MAQUINARIA, SA. DE C.V. 

2. CONSTRUCTORA E INMOBIUARIA tia, S.A. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA TOTORAME,S.A. DE C.V. 
4. MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.  
5 	INGENIERA-  CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C V. 
e 	TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS. S A DE C.V.  
7. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A DE C.V. 
8. C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
9. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S A,DE C V 
10. IMAGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.  
11. CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
12. CORPORATIVO LA PALOMA, S A DE C V 

floja No. 1 de 5.- 
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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: 

Nombro Oil IICItanto: 

RAV MAOUINARIA, S A DE C V 
MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCTÓN S A. DE C.V. 
TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS S A DE CV. 
C JACOUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A DE C.V. 
IMACO CONSTRUCTORA, S A DE C V. 
CONSTRUCTORA TOTORAME, S A DE C V 
CONSULTORWTSERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A DE C V 

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

I loba No 2 .k 5 
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(5) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA NOMBRE DEL LICITANTE 

CORPORATIVO LA PALOMA. S.A. DE C V 52'689.945.55 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de las licitantes cuya propuestas resultaron solventes por el 

Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las siguientes 

Nombre del licitante: PROPUEUAS 

-1, 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM. S A DE C V $2726 886.14 
INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C V $2'795,497.91 
CONSTRUCTORA MARLI. S.A. DE C.V. $2'745,64849 
CORPORATIVO LA PALOMA. S A DE C V 52d89.945 55 

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

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el dia 20 de enero de 2021. en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin. Colonia Centro Sinaloa. C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. 	 / 

HA No. 4 de 

 



El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité de Obras Públicas del 

eculi Estatal 

re- L; 

n Leyva 

El Disector de Asu os Jurídicos de la 
S •secretaria Gene al de Gobierno y 

esor Suplente d Comité de Obras Públicas del 
jecutivo Es at 

Jesús Nav 
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Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excedera de 90 (noventa) días 
naturales 

El Inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluiran a más tardar el día 02 de mayo del 2021.  

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 19 de enero de 2021. a las 13 00 horas. 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el pnmer 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.  

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas y Presidente Suplente del 
Comité de Obras Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Carlos Omelas Menai  

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Cornac de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obras Públicas del Ejecutivo 
Estatal. 	/ 

Jesús..Miga I olano Morgan. 

1oja No. Sik S.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 21 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes 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 del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS. 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Publicas, y como invitados el C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA, en calidad de Testigo Social, con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-086-2020, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No 017, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUARTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL WALAMO, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos 
ocupa. en su sesión extraordinaria No. 031, de fecha 15 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

El licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, resultó ganador del presente concurso toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. y como se estableció en las bases que nos ocupa 
el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por los licitantes, 
determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos 
ocupa, se adjudica al licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA. por haber presentado una propuesta más 
baja solvente, con un importe de 	  
63'185,883.46 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 

	

   PESOS 46/100 M N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reune las 
condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior. se  le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria el dia de mañana 22 de enero del 2021. Asi 
mismo, se les informa que deberán de entregar las garanttas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más 
tardar el dla 29 de enero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo les será 
proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a mas tardar el dia 01 de febrero del 2021, por I 
cual los trabajos los deberán iniciar el dia 02 de febrero del 2021 y concluirlos a más tardar el 02 de ju 
2021 	 1 



IT:Tr. S 	NO VARGAS 
E D • 	TAMENTO DE 

ONCU S Y CONTRATOS 

C. CARLOS 0 NELAS ICKS 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

DELASOP 

S 1 titi-IA 	L.0uc-/rr ;fuw DE  
menlits* 	oc  
C. JESUS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

— 
C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA 
TESTIGO SOCIAL 

LICITAN TES 

ERAS,M DOZA C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
E. CONTRERAS ORTIZ 	 VIO C. ANGEL DE JESUS SALAZAR CAMACHO 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunió firmando para constancia los 

que en ella intervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una copia de misma.  

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
VIO C. NOEL FERNANDO BAEZ ANGULO 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO ANGULO PEREZ 
VIO C DIANAS FELIX FLORES 

  

  

CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
C EMILIA ESTRADA DELGADO 
Yr0 C CARLOS H FIGUEROA SIOUEIROS 

 

MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 
C MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 
Yi0 C. CHRISTIAN G LIZARRAGA PICOS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST4.12-0114-2020, CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. A LAS 12 00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
CUARTA. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ~LAMO. MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS. S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA 

   

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
S.A.DE C.V. 
C. GRABIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
Y/O C. VICTOR M. INZUNZA LÓPEZ 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
190 C. JESUS J. VELAZQUEZ CASTRO 

CONSTRUCTORA MARU, S.A. DE C.V. 
C. JOSE A. OSUNA TIRADO 
Y/O C. CESAR CASTELO JACOBO 

INGENIERÍA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V. 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 	 VELCO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 	 C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0118-204 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA.CAL 
CUARTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ~LAMO, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 	 FALL• 
SECRETARIA 	 OBRA PUBLICA 
DE OBRAS PÚBLICAS 	 CONCURSO No. OPPU-EST-LP-086-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-086-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUARTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL WALAMO, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 20 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUARTA, 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL WALAMO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-086-
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 15 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 031. 

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 14 (catorce) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 
1. C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
2. CONSTRUCTORA CESECO, S.A.DE C.V. 
3. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
4. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
5. CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
6. MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 
7. INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE CM., FORMANDO UN CONVENIO DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL CONTRATISTA C. MARTIN BURGOS CAMACHO 
8. TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
9. CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
10. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, S.A.DE C.V. 
11. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
12. CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
13. VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
14. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-086-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

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 Mil licitante: 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V. 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA MARLI, S.A. DE C.V. 
CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, SA DE 
C.V. 

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

licoLeci vamos u~oA 
ES1111951011 kRIEeEe. RINEASTIES: 

4.1.3.1= ~LOS avoesórcoe 	~MI LOS ~lema DOCIA1WIER40:111Losigolw1os ORA CCEITINLYCIOR MIMAR 

PEE R. LICITANTE COME CE NIIMITAR Lb CREME CPARACO. alTAD Che RANT5 O SOMIOCE au PROMETA Pos a SR tCbc0 PCR cENTO Mi MERO TOTAL CE Pu 
PROPOSCOPIRESENTACR COPO/ A *RAUCO A PAVOR CE LA StrIETARLA CE AllbeeS11MCON• MANEAS In. ESTACO CE IMMO& Sé ESTE ORCEE N> ARRECIE Cia.lEACO !ELE 
REUMA RARESENTAME CEE LOTANTE MEM CREAS 130000ONEWT1313e0. ACTO 

CAMAS RE IN1ISPIAREN10: 

PE 2, PRESENTA °MANTA DE SEREDAD CANCELADA 

53 CAUSAS POR LAS ORE IBIREA CERICSLADAM LAS PROPOINCEINEZ 

1 U. blle de uno e "uno .E110 debenTAREI ~Mece reciben. y ~monee SERER sn lee Ilmeentee sem» 

ICONSTRUCTORA CESECCL 11.A. DE C.V. 
coreworimotteerwra: 
asa Loas/ama ~mos assiAlo oolosionas scuoms COOMISROR Mil Los ramarros OYE A CCIIMIUMICSI 11( 11111~ 

R i®0.00.1 Ce LA RATEACERERIORAL CR. UCITANFE MM BRIZAR LA CER5 MEIN llmfl eb:5113151111R3 IXDISTIRCTIVO CE PAElneel CE LDS ~OJOS. 
CCSIECORTCO 191 SU CASO. LAS R1111110~516NEASOARLOCR351402ftelhE Al 15119•20011CUSWODUEESIAIRATCA 4 OCIIMTAANTE 

PL. 11 AIRES. CALCULO E 141152RACON COL !AME CE SALMO SEM, ~ANO 
RELAC101/ CC IACTORIE CE CALANDRE:AL illetert ~no en 5~ el efe en ~el 

Pe 13 PROIRALMS CUATITir.A1321 • CALIIMPILAIRS nE SULERRICh O LITREACCee CE L0 ~Me neme en5ATC0 LA1 CANTE» 11n3 lANOLALIE CAD* LEO CE LOS 
CIECFROS 131 LIE LA UREAmNOE PIRSCRAL RicriseneAL 1E0,11:33 Acemsnwnvo • II seeNup ~RAM Ce LA ORRIMet SUPLERrttred • AONNS1RActe. CE 103 
~RARO 

CAUSAS Ce INCULIP53111113110 
En el Dalumefflo P13, No presenta ot sumemoon mbly el le are e5 solmeette en lee Sesee de 0C11•00n 
En el Documento PI 1 te Mute ion porle. en les halados 
En el Deo" onlo PT • 130 N. •noto b ~meneo SI como e• eMoten en lee Sesee y 1mM~ 001 Romeo 

SI amara Poli LAS Ole SERÁN DEBELADAS LAS PROPOSICIONES 

1 loe ORLO 45 uno o alune de los thaurn•nk4 mumnooe nueeedue y conamones •egbes n las onnenbe bases 

9 El premellor en loe domo/neme Sea wormeel• Ruml. belln mono  Vos Nene olu mhuollm Eme le smobaol5 emonmmue 
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SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
FALLO 

OBRA PÚBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST -1P-086-20 20 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

-INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.  
Comádán TUNEE ReepANISC 

411 LOS ARADOS ~os CRIOUSI COSITINER LOB 111/311~1 COCUISEIROS CON LOB REOURrtos ORE A CORTINUNYON SE NUCAS 
IR II AMI. SO GLOSO E NI13314CON DEL MCIOR CE MUNO MAL SAVINLAND 
LIMACOS IR SACTEMIS CIE SALANDREAL (1155 lenwee en caen.. el Me en noto 

CAUSAS DE INCIAPUSIDDO: 

PT.11 NO CUMPLE CON EL DIAS CPtENDARIO DEL ANO EN CURSO 

11.3 CAUSAS MALAS CLEISRAS DEISEDIADMI LA1 PECIPOIX:1010 

33  pus 1111 5 01040  Y MINN del RoIN del ellleno Nel no se he,. consderado che sumara, lo es•EnEEen En los /Modos 121 tse a o 122 elle sao 0Lomitits, TM 
no.. Talan 	 de Im 	 %dem, del TellMel 	RAI/ ~Y ~dedo alguna 	opte. del I AS S esenles. pare nade une de los ~culos de le Ley del INSS ele Ley 	 MI mee 
arenado del UVA IMMO olnend 	 ARS 	 Pinos del Riese,» de TrelfRe 	 bel 	le T 	 NUM y ne presento ~No rimas por el 	dende queme 	 o NeAIMIONNe Si ~Sede. 	MARO 
deduln Al. deRnAIMOdne• de derde0, eprodedaReS y enheRdsoones. SI corno so in*. en opt ~ata de llenado de les ~Mem Beta. 

PREIEMIERIA CML APLICADA AL DESARROLLO, SA DE C.V.  
~dm usa NiuresdA 

comuono ADMIRA CAIlledesee de 	 Resala Is RedeaR wad -11. 	 areemftd ca S ~e no Ad U•Oi. 	 PemeIddIdssemmmPROMP~Nddl~dO 
Aennesaoto Tremens (SA T 	Re* 	 ay 	 de 	 %Km*. 	* I. a 	Nena agymbn 	c.o.Alms 	aparas_ 	a 	0..... 
AA ,̂.as 	 eledaMS411 • asa  inmenler  Sesea cemenenee de toNemme a nesee e ~Ne eseseL «. memo ~AA* mem me eMMINs~sedellImen 	 I.5 
••••• 	de 	 S 	 Ande 	Ohne %dedos Fesee~ 	 M, CO1 	IOT 10171451 POR es heme lA de Mime es MIL ~Re •• 	eNdemded no ensalce do e 	320 al 	 y eelANmNACC0 
per e N Cromo TilkalCe del MINN Murena Si Sopeo Bocel 

CAUSAS DE INCMPLM11300: 

DA-11 . ~AMA loe demenenIse en pago mismw. 02.0 01. SAT • LOSS) 

1.3 CAUSAS POR LAS 11111111~1D1111~1LAS PSCIPCI~S. 

1 Le YR de une o "une de lee deameNee eleuendles, ~Nem y anemones eetede• en les ~emes Beses 

10 1DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, SADE C.V.  
ContSclin Sseneede. Anserlds 

42.1 insumos acceporco• ~MAN DOMAN  LOS ~mi occiAllffilde CON LOS REOURrros Que A calamocos Rizoso/a 
163 ocudo000Icara:onos Y samewrnwo1.1~ a ~I. CCNIEN1900 CIESLMILLea ~Los 1:4141~ c.../nowes gr mama PRIODS MANOS 0311 
NARRO Y LETRA E ASOMES FOR RAMA. CM !~V R. TOTAL CELA RICOLOSIA 11•11000LNINTOECAMN & ANISILMANTD OS LA asá ODER!~ ~A ACIRLINZAR E. 
CCRIRA1000MILISONEENIE 

e R. SER= CIE TAMCONARMETLA PARA LA SvALLAOON DA LA 1.d. 	TA SZOOICA ea AJATAIR AL MIAMI ~MINIO 
V Le Mos d• ekrevesan ee teme. pie mee a emseenn se eNdrode oeme• Id ~Pm ImeelsmAle 

lb 	 • 	 ~o 	•ffirde • II" de ano ell Y11•••.• cono rano il~mall• pan N. pregassloo .........• ta •p•on• 	~oré *o oco niel 	"mem. 	• 	 •••••••••• 

CAUSAS CR INCUIAPLISSENTO 
PE.3 El 	 documente 	 ias ems 	hotel-No ensarto ormenleen en el 	 es ineme el ~go de ~en que se semns en 	oe 

5.3 CAUSAS POR LA3 QUE S9M.1 DESECHA/143 LAS ~POMO^ 
Les 	Bala 1 Le 155 0. uno o Apune Deba. ~N . ILMMIdes, resume» y ~meres espeses en 	presentes 

10 Cuando las propeeeles ~nem Km* no eelin cemenmdeles aren del onces de adeseeden consdeedo per Le amaren, 

'CONSTRUCTORA MARLI. S.A. OS C.V. 

~khan Scandnelle RePle~: 

421 Loa Aroma e:copiamos cdust4si cornees tAs lima= Document:AC(111u» memartai out Acornmematee Al muge 
PE., a LCIIANIE MEM CE 11mOITARUN0101101153AD1 COSO GAMISS DE 11011311.13 CEI/UPROPUERM. ADRAL IPS IENCOPCP asen. oet. Lomo TOTAL CE su 
NoecescON NiSINTAM Day10 A MACO. E IEVOR DE LA ISCIETARIA CE AcesesTALNION V IMISNIAll CM MIMO DESNUDA. SSS 0~1 PO AMARCE OILSACL E LE 
Kibirtfil1 AL RO:REBINIANIE Ce. LOTANIE RALA ~MI C400 COomono e. a ACtO 

CASAS CE MIMPUILILOATO 

PE-2, No Fono el Docurneolo 

4.3 CASAR POR LA1 OUE SOLAR DISIELILADAS LAII PROMISCUO/C3 

1 Le SIR de uno o aluno de lo. 000111~113• reypuEndoe. rEcomstios y coEyyoyEin • "Edn en I44  PANA.** Be... 
4 Le PM de Gene en une O ~o de be detseeenbe que ~gran te proeuests Nana. o Le sdogANsle ~deuda °m50. 

ICONSTRUCTORA TOTORAS1E, S.S. DIE C.V. 	 1 	Ihrtos Cuerudos 	1 	3100 
E N LA PROPUESTA TÉCNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PAPA SU 4.LCIRAE1014 . ALA OUE SE ESTA LICITANDO. NO CUWLE CON LA PuN IL AC Ces SUFIC ENTE PARA EL 
~Ames EC °NOW° 
LO ANTERIOR DE CONE ORARON) A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO 5 4 CRITERIOS PARA LA EN/ALLIK YON DE LAS PROPOSICIONES NEDLAN1E a 
RECP•DSIAD DE PUNTOS T POR EE N 1 AlE S I Le ~barden o undedes pordentMes e oemen en N popuesie ~su pana (Of 0014/~10• ~Now y per breo. no ME 
desechada sore de cuando menos 37 50 de los .50 ~emes Que se yry•elen ohyne« en su erkaalln 

les uses de 1.01.041, 	 le No presente el abono de ~Indas usonsdebs sehotedos en 	 que pedem 	•ssenencle y capaosed tango ara oran. e de le misma MISMINIS, 
los ~Lee van mNrno 1002) y rnamnE Y 1015051 

VELGO GONITRUDWOMBIL S.S. DE GV. 	 1 	Puna °blondos 	1 	31.00 
FM LA PR OSUESTZMTACA LOS A EOULSITOS sa ic %VOS POPA SU vALORPODN . ALA QUE SE ESTA I CATANDO NO CUMPLE CON LA PUNTJACON Suf ICENIE ~AB. 

ENEEISIS ECONCRACO 
1 O ANTERIOR DE CONPORISOND A LAS BASES DEL ARE SE NTE CONCURSO E N EL PLINTO Y 4 ElErTEEGS PEDE LA EVEIIJEGKEI DE LAS MIOPE:OLORES wouoni 

T 	1 	 le 	pina.  MECANISMO DE PUNTOS V PORCEN ATES La punANDOn e uuddldm PomFMNAN • oNsne4  eo 	PANNSels 	Pela NO dunedemle seheons Y.  pa Un» 	ser 
desKrede »re de duendo monos 37 E° Ego los bi3 ?ASAR.** IN* Ile Pueden omita so lo Neluaden 
No presente el o nene de asneesas ~moles» sobabas& enles bases O* n011000 Rue EcrEalEn El IlepeneNde y Cdpeaddel Roma SI  ~es ~7 de Le e 	s01. neyessm 

tes cueles lar a ~no t ido.)  y mamo 4 IdNirol 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-086-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

Una vez realizado la Tasación Aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas 
propuestas fueron INSOLVENTES por NO cumplir con la evaluación, fue la siguiente: 

LICITANTE IMPORTE RESULTADO 

CONSULTORIA Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS 
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 

S3'347,557.19 INSOLVENTE 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

Nombre der licitante: PROPUESTAS 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA S3'185883.46 
MECER SUPERWSZN Y CONSTRIJCWN S.A. DE C.V. S3'461889.46 
TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. S3'520,876.50 
IMACO CONSTRUCTORA,S.A, DE C.V 13259p47.50 
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 13'324,002.70 

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 
NOMBRE DEL LICITANTE 	 LA PROPUESTA 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
	

S3'185,883 46 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales,' 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 121 (cient 
veintiuno) dias naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 02 de junio del 2021 

1101,1 4n. .1 de 5 - 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-086-2020 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de enero de 2021, a las 12:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públi s y Presidente Suplente del 
Comité de Obra Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espítia. 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité de Obras Públicas del 
Ejecutivp Estatal. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obra P • blicas del Ejecutivo 
Estatal. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 21 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas. sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de 
Contratos, Servidor Publico designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaría de Obras Publicas, y como invitados el C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. MOISÉS GUADALUPE TIRADO IRISE, en calidad de Testigo Social, con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-087-2020, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No 017. relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa referente a la obra que nos 
ocupa. en su sesión extraordinaria No 032, de fecha 18 de enero del 2021 la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, 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 conforme a la tasación aritmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes, 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 TECHNO CONSTRUCCIONES Y 
PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V., representada por el C Jesus Eduardo Alfaro de La Rocha por haber 
presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
S3'470,840.40 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 

	

   PESOS 40/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reune las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademas garantiza 

I+ satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionado que 
iN la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria el dia de mañana 22 de 

género del 2021, As( mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 29 de enero del 2021 en la misma Dirección Comunicándole que el 

..iks 'Z anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el ala 01 de febrero 

tywt 2021, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el ala 02 de febrero del 2021 y concluirlos a más tard 
de junio del 2021 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reun 	firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, proce• 5o a entregar a los asistentes una copia • la misma. 

NO VARGAS 	 C. CARLOS 

//) 	

TAMENTO D 	 DIRECTOR OE ES 
•• 	 ONTRATOS 	 DE LA S.0 P. 

SC 
/L> 

F‘Brol t EAAJUA06't 3C 4141, 
1,11L. 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LICITANTES 

C. MOIS S GUAD 	E TIRADO IRISE 
TESTIGO SOCIAL 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C. MARTIN ONTIVEROS SALAZAR  

RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
C. ALBERTO MARTINEZ POMPA 
Y/O C. JOSE TRINIDAD MORENO GONZALEZ 

INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA  

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 
VIO C. NOEL FERNANDO BAEZ ANGULO 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ 
Y/O C DIANA S. FELIX FLORES 

C. EMIU0 CONTRERAS MENDOZA 
Y/0 C. LINNETH E CONTRERAS ORTIZ 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-007-2020. 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. A LAS 13:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN U1 CALLE 
BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE. MUNICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES 

C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 
Y/O C. MARCO A. ESCOBAR SICAIROS 

 

IMAGO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/O C. JESUS JOSE VELAZOLIEZ CASTRO 

.)1;9_ ,2  
TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS 
DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. 
C. JESÚS E. ALFARO DE LA ROCHA 
Y/O C. ALEJANDRO E. ALFARO DE LA ROCHA 

 

PIM CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACION, 
S.A. DE C.V. 
C GLORIA P. OUEN. - VALENZUELA 
Y/O C. LUIS A SAP' ,  .VAL AGUILAR 

1'5'1  1-1  
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULDO LIZARRAGA VALENZUELA 

 

C. JORGE DE JESUS PÁEZ CORREA 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU:IEST-LP-017.2 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021, A LAS 13.00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN 
BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO DE SINALO 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-087-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 
VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA .  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 20 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO 
JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-
EST-LP-087-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 18 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 032. 

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 12 (doce) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes: 

Nombre del licitante: 

1. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2. FtAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
4. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA. DE C.V. 
5. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
6. INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO. S.A. DE C.V., FORMANDO UN conveso DE 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON EL CONTRATISTA C MARTIN BURGOS CAMACHO ,‘ 
7. TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V. L 
8. C. LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ 
9. IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
10. P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S A. DE C.V. 
11. C. JORGE DE JESÚS PAEZ CORREA 
12. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

Ilota No. 1 de 5.- 
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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: 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V.  
CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V. 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. 
INGENIERA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V.  

P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.  
C. LUIS ENRIQUE RODELO GÁLVEZ 
C. JORGE DE JESÚS PÁEZ CORREA 
RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

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

ITAARUOMED CONSTRUCTORA,  LA. DE C.Y. 

Cenalakes »erice Requerida: 

II LOS AMOS Ttericos 000ia0:41,10101tne socuewres acc1li04103 CON tos RECIUIENTOS CATEA CONTINUACION SE euerés 
E. 10 LISTADO TE easkNOT GUE ~MINEN LA SOMPACCHOE LA raorosoCN cc« u rescaPorm r ~ara ~az NONAS LE atA ~MILLO& SCCAPOO LAS 
CANIOACIIII A IAILIZAA V ea SPEPPOSSAII alada 15~ 
O LOE MAIIMUS Y COUPDOE SATALACIONSEITIAIASPE 

111•00MIASSOIANSPICADOS Y CALLADAPAAOSa OF SLAANISTAIS O LASPACat OS La ~ale MANOS. Malan LAS CANITACOL ~LOS POSADA taan CELOS 
CONCON011 
OCIO» LIPWIS Y DILOS EXPOS LIE IPISTALACON alatakNOSE DISSISACOS 011P4LACIS treNOCONsln Y VOLUM, RECOMO* 

CAUSAS CIEINCUNIPLOINNTO: 

PT.10C • %Nasa Insumos como Las 
PT-1SC • Pretecto insumo. Como Loba 

OS CAUSAS POR LAS OVE SER». DESECI4ADAS LAS PPOPOSIOONIS 

1 La Jaita de ano o Apuno a los aisounentas requenaos. abatata Sttocaoscse ettlOdas tan rea Pre1*PIT1  Res** 
11 Si ea tos analms 014na0010e la presa soltses. Man Interno, mterontoon de Matan 011, deálato* O las Dor conceola ye sea M iumsinaies, mano cle obra 
contonana No *supo de oonstro0o60 o Poen so tutea son mamas a no "santa rea onlidlotal de m'urna destapa ~Armenia O atta san de martuenerla 00 e4ot00 
ae consinsuatin, poco unan° Mal.. OPIO* maneaos, Tea falemenvenia. Abad y tapas erliaonales S:Atados. que ae ameren pana la reata:tan al CAseepto tet 
sean In Más la damennnert alza  

'CONSTRUCTORA  MECO, S.A. DE C.V 
CatIdm %cake lasquen:1a 

4.2.2 LAG ~05 TECNOOS CEILIERÁN CONTENER LOS saulormi DOCUMENTOS CON LOS RICI141110 OLIOACCITRINLIACIÓN« SOGA 

Pr. 2 atapCION (E LA CLAMAS:a anla.at LOSASTE RARA ~LOAS SA ~te. 142.1.1013C0 tee0O8SAINTOCCUIlleULTIO CE PAISASON PELOS atada 
1:01.6120/ANIO OS SU CASO. LAS RISTALSASSES 'SOCAS OLE PALICEDANcoratotass AL Narracro ssainvoquaNSTARETC1 LA CONSOCANIE 

Pr.2 SHAWN CELSAOSPLANA Y RASO CE ormarusocOla Fddr.MCD • dant* VU ~PECAD APPROALIOS CON O SIS CPOONA CCAIRN1. SUUICAOtel Raes soCao 01011 
*MALEE AA  oviO La fO>1. 0.1 QUE SE LISFONSNA Q OMS RALOS MIEL OVO CE LOS nuaRaue ~OSE A1 ~kW FRISIOSTRCO. BOL CASO OS SMOUSANA VIO 
SOLSO CE CONSIROZOON LESERA NtBOOAR FACTURAS OUECISAUSSIRE QUE SOSOS SUSSCPSUALL Y PNB CABO SE SSP ASSIESIA CO. CONOS,. OPOONA RASPA IIIIMA 
AttletlateiS CARTA WaRO.i00E0ARESOUSENIO LBL,t l0DV OISTACO a ESTA 

CAUSAS DE NCLIMPUIRINTO 

01.2 -No opaco el doomento donde aparece la asomada de te pienevaPP ~0a 
pT.3. La, lamas di tbsposlan de la masones* ab Mana de SonstocetOn no acoden ton tal N'optantes en *1 NullieN de deo ds TROU'N,R0 *d. DO de 
Cardaddiadfl 

S.S CAUSAS POR LAS QUE *ELAN DESECINDAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La NON as uno o elg uno de tos documentos /atoando* resma *ni y Modo:tones *SOMA en les pamela** Bases 
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INFRAESTRUCTURA URBANA  DE SINALOA SA. DE C.V. 

CunellcIón TUNA* Remeffide: 
0.2.2 LOS ~ECOS TECISCOS DEDERAN CORINER LOS 3101~11111 DOCUMENMS CON LOS ~morros ME A CONTIMIACIÓN segur-me 

In II ~c1FLATANS alunes' A COS Y CA LEMARIZACCS CE SlaEdélla2 OUrt PACEN DE Los Sr4111.111331~ ~ATEO LAS CANTES OS SE1011.51115 01 /44. Leo DE LOS 

014E/Elt4 
121 CELA UsLESCE4 /31 PLOTP~L 5.3901r0ee Mero 414•41714.10 0 Y LE S11.4130 120121.11:20 LE LA OFE0a5N SU/011/1101 Y AC1r~fét•41151 140.54.1211 

CALMAS DE ISCUIdéL11/113114 

PT.120 NO *nem A documout 

I3 CAUSAS POR LAS GAJE SERÁN oesEcw.o.4.1 LAS PROPOSICIONES 
14 SIS 0. uno o dpuno de lo. LlOcurneneal 4.200~0 Sun 415 r (Ondld1.5•• .4~ 54 51•1214".2  
LA talts Se 1411•111111.141191•111.• del.* elocurnenlOs pu• ~oren l• p0po•••14/2~ ele prepu•sta menteno. pee~ ~I 

INGENIÉR1A CPAL APLICADA AL DESARROLLO, SA DE C.V.  
Cate Legal 1~~~ 

119C/11/44/1240130514 01.11. 7511, a0e.enmo • ~~ 12-4 ISIC01124 ~Y a b 14*.holet 4~e ~mode Tee 4~~e~e~le ~Pm 511~14  de 

Annnlémoln Trotan (S A T1 41•41~1.• ene opead•~Se••••••=nufsr41.• arase 
Lonene ~me es ~~ S ~~ de ~~1~•••1•~4•1.• El MENA •• sopad svy. a rram POS 4.114. *I MY. fál~ ad SlM. ~~ MAR SI. 

SOSO .1 00  /4.~ ollnS~1~.1.1•12/14de 124 del Oldp hel ab Nold•u14 y Y Seu•So 4020 21411CT OCT 10121~1 POS ••1141.• I1e (*Ind.*. 2015 ~ole 
POSOsa.. 7004Y sasues 51.../re .1.111~sold 

CAUSAS DE INCLIMPLASENTO, 
L3411 - E...mente ~ *mementos en se ~e Ne~se. (IZO MAGIESS13.1.0 ~ SAT) 

6.3 CAUSAS POR LAS OLIE SERÁN DIMECNADAS LAS PROPOSICIDEIRL 

1  L • fel% a uno o *puna do lo. docunr•LIS4 roquaridow 10,111111 y conehoonee ~94.. eo las oTeseoles 

PIM CONSTRUCC e N Y URBANIZACIÓN, SA DE C.V. 
Candk~ Leget ~m~~ 

Dscu.~0 	0.-11 111~~ de TM ornotee ~ E Ankado 124 IP 01~ ~dem Fe~~..~e ~e~ a ~~~~~ ,es PO  e BSMr~e  
SannewooLlé 151~1•1114 TlEs rada ELS. ~mes noremenee eeeelieNerm OSOS EL ~S goese. 
Aelrano Odaw • ~Me buen» de m~~ se ~mea. an ~11~40 ~.2~ ee~ Sr 41~ oe~e 	~ el ~km ~ve ~ 11~s secm 1151 S 5 
adosa es 05 3o410.••01•11•011•1111•4b 015 Anudo 1/4 Y oé... %u. my**. yddA005••041:01411412 1C( 1P1214211 POS Selecino 2,  d• ~ro s2C '5 ~O 
eo e o can.. Mama SS ILGIS•1110114•41 del Ssma SoLd. 

CAUSAS CE 11•001"2111111/110: 
0411 P1150111:1•1000".nlo én ,.nido Nmoo1w.132.13 *N ~SS/ 

3 CAUSAS POR LAS OLIESIPAN 00EC11ADA1 LAS PROPOSICIOIMA 
• L • fans cm une e41~0 de loé documento* Wn<101 remiso» y conoNsenes ondee ~~ 00,05. ~Pm 

UIS ENRIQUE RODELO GÁLVEZ 	 Puntos Obtenidos 1 3268  
(NLA PR OPUS STA TECNICA LOS REOUISDOS SOLICITADOS PARA SU VALORAC 	ALA ."1" 	LIG ampo. No CUMPLE CON LA RIN TIJACIÓN SUFICIENTE PARA EL 
ANN ISIS ECONÓMICO 

O .N4 RIOS DE CONFORME:4D A LAS RASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO S4 CANTEROS PARA LA EVALUAC ION DE LAS PROPOSCICNIES itEounitt EL 
VE CINISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES I Le ponlumen o ~sedes pa~~111~ ~~~~~~~~~~ ~4~ ~~~34 manta T ~ ~o. no ser 
deeecome ser* de cue0o ~nes 31 SOY los SO roesmoe que ee 1404114 ~~.~ Cm embeeka, 
No 0.05.54 011 huna d• calle~ cenneetes s~~~ en ~ Oeses de 1~1~4. 440 ~~.54~~~ Fcepeode~ ruma en tem 11010ared OS* 101.10LA• ~a= 
los cual•• ww. mamo 2 Idos) n ~Amo 4111101 

!JORGE DE JESUS PREZ CORREA  	Pune» Obtenidos 1 VICO 
EN LA PROPUE STA LECNICA LOS REQUISITOS set CITADOS PARA SU VN.ORA LIE ESTA I1C ',ANDO. NO OLIERE CON LA PUNT1JAC ION SUFICIENTE ~LAO. 
ANA (SIS ECONOTACO 
LO ANTE RICR OE CONFORMO/O A LAS RASES DEL PRESENTE CONCURSO EN EL PUNTO S 4 CRITE R OS PARAD EVA!. LOC ION DE LAS PROPOSICIONES ME 0~14 EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES 1 Le Ounli•Odn O unIdad•1 110,12.~1.11 • ~~ en la to~~te ~~ ~a ~ COrtudendl• .santa y pe 1•415. no se. 
0•64:41.0•. eta Os duendo menos 3? SO (i• los 50 mamo. 0,w s• ~osen ostaner en su ~fume. 
No pregEn1. *I mamo (I• con~os compIetes solonactes en Me ~os de loneadn. pu• ehoseri•n iLL ~en~a y cadLEdow ~en en Sr Sellan. O de  le 0Nm.4alny.. 
105 males .on nununo 216.1 F meam0 A l‘40110) 

Una vez realizado la Tasación Aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas 
fueron INSOLVENTES por NO cumplir con la evaluación. fueron las siguientes: 

UCITANTE IMPORTE RESULTADO 
RAV MAQUINARIA, S. DE R.L: DE C.V. 53'470.894.32 INSOLVENTE 
EMILIO CONTRERAS MENDOZA $3'471,130 50 INSOLVENTE 
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $3'591.47926 INSOLVENTE 
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Nombre del lieltante: 
	 PROPUESTAS 

TECHNO CONSTRUCCIONES  Y PISOS DE CONCRETOS S A DE C.V. 	 53'470  840.40 
CORPORATIVO  LA PALOMA  S.A. DE C.V. 	 $3'625,096 47 

(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA NOMBRE DEL LICITANTE 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V.  $3'470,840.40 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

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

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

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C P 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México.  

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de ménto, no excederá de 121 (ciento 
veintiuno) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se, 

/(jLH 
concluirán a más tardar el dia 02 de junio del 2021 
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El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretana de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obrar Públicas del Ejecutivo 
Estatal.  

Jesús Miguel Solano Morgan. 

Jesús Nava 
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Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de enero de 2021, a las 13:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públ as y Presidente Suplente del 
Comité de Obr. s Públicas del Ejecutivo Estatal.  

Carlos Ornelaí Icke. 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité de Obras Públicas del 
Ejecutivp Estatal.  

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espltia. 

raln Leyva eres. 

El Director de Asuntos Jurídicos de la 
Subsecrétána Gen al de Gobierno y 
AséSor Suplente del omité de Obras Públicas del 

ecutivo Estatal. 

Hola No.. SJ.  
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 13:30 horas del dia 21 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado los siguientes funcionarios de la misma para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Publicas y como invitados el C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. BENJAMÍN GALINDO AVENA, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de 
dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-088-2020, referente a la Licitación 
Publica Nacional Estatal No 017 relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAFAEL BUELNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comite Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No 032 de fecha 18 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica mas baja solvente conforme a la tasación antmesca de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes. determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas. realizada por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que 
nos ocupa, se adjudica a la licitante CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. representada por el C 
Amulfo Lizárraga Valenzuela por haber presentado una propuesta más bala solvente con un importe de 	 
51'621,549.43 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
	  43/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido licitante que reune las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionado que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia de mañana 22 de 
enero del 2021, Asl mismo, se les informa que deberán de entregar las garantias (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a mas tardar el dia 29 de enero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de 	Secretaria de Administración y 
Finanzas. localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa a mas tardar el dia 01 de febrero dell 
2021. por lbual los trabajos los deberán iniciar el dia 02 de febrero del 2021 y concluirlos a mas tardar 
de mayo del 021. 



INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V. 
C JOSÉ MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión tfirmando para constancia los 
que en ella intervinieron procediend a entregar a los asistentes una copa de 14 misma 

C. AB Ha 	NO VARGAS 
JEFE DE D 	TAMENTO 
CO 	•S Y CONTRATO; 

it 

SI" "111.1-1—.—.."`"71-;Vf FrÁ ti.. DI 
o r,, 	¡I. 	ro 	o 	t 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FELIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

C. CARLOS ORNELABHICKS 
DIRECTOR ESTUDIAS Y PROYECTOS 
DE LA S 9.P 

A GAL DO AVENA 
TISTTGO SOCIAL 

LICITANTES 

1 
CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
C EMILIA ESTRADA DELGADO 
VIO C CARLOS H. FIGUEROA SIQUEIROS 

MECER SUPERVISOR Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 

1 
wele~ 

CON - - r7.7"7." .7CE 	NA, S.A. DE C.V. 
C CÉSAR HERNÁN PA SILLA MOLINA 

Yi0 C PEDRO A MADERA GUTIERREZ 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0811-2020, 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. A LAS 13 30 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
RAFAEL BUELNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS. MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA .  
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-088-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAFAEL BUELNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el dia 20 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAFAEL 
BUELNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-
EST-LP-088-2020.  

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 enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su sesión extraordinaria 
número 032 

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 05 (cinco) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombro del licitante: 
1. CONSTRUCTORA TOTORAME, S.A. DE C.V. 
2. MECER SUPERVISÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V 
3. INGENIERÍA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
4. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A.DE C.V.  
5. CONSTRUCCIONES CUERNA, S.A. DE C.V.  

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: 

MECER SUPERVISÓN Y CONSTRUCCION, S A DE C V  
CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C V.  
CONSTRUCTORA TOTORAME, S A DE C V. 
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INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S A DE C.V 
	

$1722 621 26 
CORPORATIVO LA PALOMA, S A. DE C V. 	 S1'621,549.43 

lunes 25 de enero de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 55 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-088.2020 
Llar. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

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

(MECER SUPERVISDN Y CONSTRUCCION,13.A. DE C.V. 
~Mes Economice Ilespesrlde, 

1.1.1 LOS AMEOS ECCIEMICOS CeEIRAPI COITS1131 LOS SIOSOMIII 011CURIOITOS CON UDS REQUISITOS QUE A CONISRLIACEM. IS INDICAPS 
1%3 CATALCOOCECONCEPTOS Y SU I81ECTS.0 NOLF.O. CE MIMOS. COMPROREE1 asusta*. ItentrES CE M.o:~ CA N'IVAISE CE ~AA X/ ~OCA re/TASES CON 
RUMIOY LEMA Ell~lectses.11TCIA, CONCIP.10 Y EL TOTAL LELA 1.111PLARIo ®TE CO6AIErs0 Prillessts ~ROM CE LA Ceets Ola SHINna sem ~ALEARE 
ODIORATOCOR~oPE 

I EL ...ESCODO! TORACOR ARIMPIICA MM LA EVA( l.NaNdet 1,1 ~JOTA 8111~4 6F.a.1151A PA Al SIGUNTE ForefrINENTO 
V la... dela/mon!. do 011~. Nopo do ato* en No dmidep ntlOed teuene P*PRole 
s/ N  deleetth 	'P,.y W.lm 	pare Se propooNN oconeocen opon.» NO ONOWO Olo N NONO O OonoiNONO ~O ~O I "Ot Sote ps...~ 

CAUSAS OE INCUMPLIMIENTO.  
PE 3 El Impone presenlebt en e. documento .101,Ien0. al nono 01 loapto.* OO. IN/ totora en los Potes de ,.rossodp 

11.3 ~ASPO« LAS OYE SERME ORSIERADAS IAS PROPOSICIONES 
1 t. O IYY Oo uno o 0131110 Os los d000neneoe Nipoon00-1 n9 5,01 p CON0 C 0...1*94.0  M Ye PPRIesSE "es.  
10 Cuendo les pnroueele. ~nioto no •Inen orroorisnendes oerdro 040 nene de eq101110601 OwsetRessloPeI he EsIn~ 

ICONSTRUCCIONE3  CEFERNA 13.A DE C.V.  

~ENID AOSIONAL rlk,  N • 11kOanle. O* cut ~NY Con el Antele 12 CI *('Atto %sal .R ~oto O.re EsermAr omumma t 00011p0.I er Sraesne 
Aenneureulo Titán l5I. TI *N dl csal u uy O.OL. b cu,b,0b de ~peca* lbclw .rt 14.140 10.5M 
055,10,1 dop. de ¡d..* 11~ de dollentonio Oo o0Noccroo on nodo+ de seguddaq .as P, welbde gesew 0,_0 ,.1  mes Ideneroser 11 Ames Iota O SOIS I le 
Mp,b.tb w,I1nad Id. b .0•01.4. 	r..11, 32 ddradw dwcal 	reseer.ar FM Aueree Amo 114111C1 set 10171•03111 POR de ~el! a. Monee de /011 ~ab 

.14 Cw,P IKK.11 howoo 
CAUSAS OEINCUMPUIRENTO 

0411 • Ponente el documenta en tened° Negagno. V.O 011065) 

SS CAMINE POR Lu ave sewilii olauemoos LAS prownecories. 
1 Cc 1140 Od.u..0 O Neon. 01, 000~NOD1 000.9n00. nedddlden y 6.0101.11 INNOIN Ion N.a ~entes Re•e* 

ICONSTRUCD30.0 ToTommt. 00. DE C.V. Pumas Otmodos 1 3100  
EN LAPROPUESIA EECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POPA SU SRL OPACO. A LANE SE E STA LICD000 CL. OPECON LA PláNIVACZN ELPIC ENTE PARA EL 
~SIS ECONCOACO 
LO PM TE RIOR DE CONSORIEDAD A LAI RASES DEL PRESENTE CONCURSO E II El PUNTOS 4 CRITERIOS ~ALA E VALUICIONI OE LAS PROPOSICIONES NIEDvedrE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES I Le ounlueoen o ~dedos portento...e e oterner .n 141 onsourall. »rosca oree ese ronweverle easeeree y oo tener no O« 
ENNIKII•da *M. cuando monos. 3/ SO da loe 5fl Peon.o. ove .0 pueden oberner en su es.Nueeen 
No proa•nla el In Immo No ~Natos complote sououdos en las 0e1111 de torenen, Que scroOrlion 4 1.1~n1el 1  ~N.0 	~di ~ames o de te mesera mundea 
los ~es ton grumoso 2 (dos. r mImmo 4 )mor.) 

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

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

NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CORPORATIVO LA PALOMA. SA. DE C.V. $1'621,549.43 

I top No. 2 de 3.- 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 90 (noventa) días 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 02 de mayo del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 21 de enero de 2021, a las 13.30 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. 

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicás y Presidente Suplente del 
Comité de Obra- Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Subsecretario .e Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desárrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité .de Obras Públicas del 
Ejecutiv Estatal„ 

C 

Efraín Leyva P ea. 

El Direcr de Asuntos Jurídicos de la 
Su.lecretaria Generl I de Gobierno y i  
A sor Suplente del omité de Obras Públicas del 
Eje utivo E t.. al./ 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obr 	blicas del Ejecutivo 
Estatal. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

Jesús Nava 

Roja No. 3 de 3.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del dla 21 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas. sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS. Jefe del Departamento de Concursos y Contratos, de la Dirección de 
Contratos, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Públicas: y corno invitados el C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX. en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. MARCO AURELIO AGOSTA RUBIO, en calidad de Testigo Social. con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-089-2020, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 017, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN CARRASCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No 032. de fecha 18 de enero del 2021. la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS. S.A. PE 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 conforme a la tasación antmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes. 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 TECHNO CONSTRUCCIONES Y 
PISOS DE CONCRETOS, S.A. DE C.V., representada por el C Jesus Eduardo Maro de La Rocha, por haber 
presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
$4'084,740.78 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 

	

   78/100 M.N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reune las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionado que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 22 de 
enero del 2021: Asi mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 29 de enero del 2021. en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el cha 01 de febrero d 
2021. por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 02 de febrero del 2021 y conduSIOS a más tarda 
de julio del 2021 



NO VARGAS 	 C. CARLOS ORNELAS ICKS 

	

AMENTO DE 	 DIRECTOR DE ESTUD •S Y PROYECTOS 
CO 	Y CTNTRATOS 	 DE LAS 
-D5J1-50 P 

:51. 6-  IEPPS 	~Pm) PC IT JI"P•L' P6  
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reun 	firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de misma 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

C. MA 
TESTI 

LIO ACOSTA RUBIO 

LICITANTES 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ISIDORO OIAZ RAMIREZ 
Y/O C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/0 C LINNETH E. CONTRERAS ORTIZ 

CONSTERUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL EDUARDO GOTERA OROZCO 
WO C NOEL FERNANDO BAEZ ANGULO 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO ANGULO PEREZ 

V/O C DIANA S FELIX FLORES 

   

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
VIO C JOSÉ A GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

DISENO Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ. 
S.A. DE C.V. 
C GRABIEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

C VICTOR MANUEL INZUNZA LÓPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP4MS-2020• 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. A LAS 14.00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
JUAN CARRASCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO DE SINALOA. 



«EL ESTADO DE SINALOA» 59 lunes 25 de enero de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-089-2020 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

Hoja No 3 de 3 

LICITANTES 

RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. 
C. ALBERTO MARTINEZ POMPA 

Y/0 C. JOSÉ T MORENO GONZALEZ 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE 
CONCRETOS. S.A. DE C.V. 
C. JESUS E. ALFARO DE LA ROCHA 

Y/O C. ALEJANDRO E ALFARO DE LA ROCHA 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

C. JESUS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/O C JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ CASTRO 

P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, 

S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 

Y/0 C. LUIS A SANDOVAL AGUILAR 

JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS JUAN ESPINOZA VALDÉZ 

CONSTRUCCIONES AINARAB, S.A. DE C.V. 
C SUSANA GUADALUPE PÉREZ MONTES 

CONSTwisj
I  

IIIC 	EIChERNA. S.A. DE C.V. 
C. CÉSAR HERNÁN PADILLA MOLINA 

Y/O C LIBNA E. MONTOYA RODRIGUEZ 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULDO LIZARRAGA VALENZUELA 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-039-20 
CELEBRADO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2021. A LAS 14:00 HORAS . PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA C 
JUAN CARRASCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
017/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-089-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN CARRASCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. el día 20 de 
enero del 2021, 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 LA CALLE JUAN 
CARRASCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-
EST-LP-089-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 18 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinana 
número 032 

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 14 (catorce) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo fas propuestas técnicas - económicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del licitante' 
1. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

2. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
3. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
4. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
5. TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS, S.A.DE C.V.  
8. 	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
7. DISENO Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
8. RAV MAQUINARIA, S. DE R.L DE C.V. 
9. IMACO CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. 
10. P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 
11. JEOS CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 
12. CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. 
13. CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V. 
14. CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

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 

110i4 \ o 1 de 5 - 
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Nombre del Sedante: 

MARURBED CONSTRUCTORA, SA. DE C.V. 
CONSTRUCTORA CESECO, 8A DE C.V. 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  

P8M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, SA DE C.V. 
JEOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  

CONSTRUCCIONES CEFERNA, SA DE C.V. 
CONSTRUCCIONES AINARAB. SA DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 
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ICONSTRUCCIONES MIIPIAAEI, SA DE C.V. 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 
El nombre o denominación social de las licitantes cuya propuestas resultaron solventes por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fueron las siguientes: 

Nombre de! Ilef tante: PROPUESTAS I 
EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 4,084.785.48 
TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS. S.A. DE C.V. $4'084,740.78 
CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. S4'401,788.97 
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, SA. DE C.V $4090 217.35 
RAV MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. S4'098,473.15 
IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. S47305,393.82 
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. S4'183,816.37 

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 

TECHNO CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETOS. S.A. DE C.V. $4'054,740,78 
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Carlos Ornelas-Hic s. 

El Subsecretario d Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Des rrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité de Obras Públicas del 
Ejecutivo Éstatal. 

aln Leyva eres. / 

El Dirletor'de Asunto Jurídicos de la 
Subsécretana Genera de Gobierno y 
As4sor Suplente del omité de Obras Públicas del 
EjeNtivo Estatal 

Jesús Navarro 

No. 5 &S.- 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obraq Públicas del Ejecutivo 
Estatal. 

Jesús Miguel 36lano Morgan. 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 22 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 151 (ciento 
cincuenta y uno) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 02 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 02 de julio del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 21 de enero de 2021, a las 14:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públics y Presidente Suplente del 
Comité de Obras \Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretano 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 003 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y demás disposiciones aplicables de la 
ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. el Gobierno del 
Estado de Sinaloa. a través de la Secretaria de Obras Publicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No 003, para la contratación. a base de 
pretina unitarios y tiempo determinado. de las Obras que Se describen a continuación, financiadas con 
recursos del Programa de Inversión Publica Estatal 2021. de conformidad COn lo siguiente 
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ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro antena en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Publicas, sita en el pnmer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiatán. Estado 
de Sinaloa México. en das hábiles. de 09 00 a 15 00 horas. los interesados debieran solicitar la 
documentación mediante un escnto en el que expresen su intención Para maya información. favor de 
comunicarse al teléfono numero (01667) 758-70-00. extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones. se llevarán a cabo los dios y horas señaladas en el 
anterior cuadro, la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra. y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Publicas 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas. ~á el die y hora anteriormente señaladas en el cuadro. 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Publicas. sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa. de la Ciudad de Culiacán Rosales. 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México 

• El idioma en que deberán presentarte las proposiciones, será Español 

• la moneda en Que deberan cotizarse y/o presentarse las proposiciones, seta Peso Mexicano 

• Por ningun motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
COnCurSO as' como tampoco podrán ser negociadas as proposiciones que presenten los licitantes 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No OPPU-EST-LP-005.2021 es de 320 591.805 46 (veinte malones 
quinientos noventa y un mil ochocientos cinco pesos 46/100 m n ). I V A incluido 

• Se Otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por Ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones. son los siguientes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en 
Participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se Ilota. señalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de Contrato. mismo (»Moho que 
Servirá para practicar las notificaciones. aún las de carácter personal las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no 'enfile otro distinto 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
automación a la convocarte para que en Case de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos publicos yto pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito. bajo protesta de decir verdad. en el que exprese su interés en 
participar en la licitación. por si o en representación de un tercero. indicando los datos de los requisitos 
siguientes 

a) Personas fisicas del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografia (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral. pasaporte vigente o cedula profesional) 

b) Persona Moral Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa. identificando los datos de las escrituras públicas y, de habanas. sus reformas y 
modificaciones. con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, asi como el !lomee.e de los 
socios, asimismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato. deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación. deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. el que contendrá lo siguiente. a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios pubficos con tos que se acredita ta existencia legal de las 
personas morales de la agrupación, b) Nombre de los representantes de cada una de las persones 
identificando. en su caso, los datos de los testimonios publecos con los que se acredita su representación, c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumper, d) 
Determinación de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones e) Designación de un representante 
común otorgándola poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición. deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar a capacidad financiera ~sima 
requenda se podrán considerar en conjunto los correspondientes a Cada una de las personas físicas yiti morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma Conjunto exhibiendo el convenio con le proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual. balo protesta de 
decir verdad, declare no encontrar» en alguno de los supuestos senalados en los Articule* 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.• Copia fotostatica de constancia del Registro Federal de Coritnbuyentes 
(RFC) de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de inscnpción en el padrón de 
contratistas de obra publica expedida por la Secretaria de Obras Publicas (SOP) 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras PubficaS (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes.  

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.• Escrito en papel memtxetado del botarate en el cual maniteste, bato protesta 
de decir verdad. ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacronalidad. en &nurse 
considerando como mexicano. para lodo lo relacioned0 con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escnto en papel membrelado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta conridencialidad de toda la información y documentación relativa a IOS trabajos 
convocados durante o después del concurso, asi como no nacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretaoo mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su coleo, el original  de 
los documentos senalactos en los numerales DA3 y DA6 

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 7i-d'ufana 
(S A T ), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

Asl misma, deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de segundad social. en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (11.1 S S ). lo antenor es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D. del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT HCT.101214/281 P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015. emitido por el Is Consejo Técnico del 
instituto Mexicano del Seguro Social 

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. u convocante adjudicara el contrato al botarate que. de entre los 
participantes. reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de IOS trabajos Que lo 
motivan 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de aoquinr las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos.  

Culiacán Rosales, Sinaloa, MáxiCO. a 25 de enero de 2021 

C. osept 
Secre 
Gobier 

• lizrZ ' ANGULO 
• 

• -.1. 	Publicas de 
Estado de Sinaloa 
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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: 89 

POR EL QUE SE CREA EL "CORREDOR CULTURAL 

DÁMASO MURÚA BELTRÁN". 

Artículo Primero. Se crea y asigna la denominación: "Corredor 

Cultural Dámaso Murúa Beltrán", al espacio ubicado a un 
costado de las Salas A y B, dentro de las instalaciones del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

Artículo Segundo. Se autoriza para que se establezca en dicho 

espacio una placa alusiva a la denominación en la que se 

contenga lo siguiente: "Corredor Cultural Dámaso Murúa Beltrán 

del H. Congreso del Estado" y asimismo, el busto 

correspondiente a la figura de tan ilustre y distinguido escritor 
sinaloense. 

Artículo Tercero. Se faculta a las Comisiones Permanentes de 

Educación Pública y Cultura, y de Biblioteca, Cultura 
Parlamentaria y Asuntos Editoriales de este H. Congreso del 

Estado, para que promuevan en coordinación con otras 

instituciones de educación y cultura ante el Fondo de Cultura 

Económica, la edición en formato popular de la obra del escritor 

Sinaloense Dámaso Murúa Beltrán, "El Güilo Mentiras", 
debiendo tomar las medidas legales pertinentes respecto de los 



ROX 	RUBIO VALDEZ 
IPUTAD' PRESIDENTA 

ONREAL CAZARES C. MÓ 1CA LÓPEZ HERNÁNDÉZ. 
9-SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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derechos de autor o de cualquier otro que las disposiciones 
legales establezcan. 

Artículo Cuarto. Este Congreso faculta y comisiona a la Junta 
de Coordinación Política para que por conducto de su 
Presidencia, lleve a cabo la ejecución del presente Acuerdo y 
coordine los trabajos mencionados en el mismo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 
su aprobación por el Pleno. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del P der Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosles, inaloa, a los diecinueve días del 
mes de enero del año d•s mil intiuno. 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO No. 90 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado 

de Sinaloa, se designa Comisionada de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública a la Ciudadana Liliana Margarita 

Campuzano Vega, en sustitución de la Mtra Ana Martha Ibarra 

López Portillo, para el período comprendido desde la toma de 

protesta hasta el día que cumpla siete años en su encargo. de 

conformidad con la Ley de la materia, sin posibilidad de reelección. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 109 Bis B, párrafos 

decimo y décimo primero de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, remitase al Gobernador del Estado para los efectos legales 
correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha 

'ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
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ARTÍCULO TERCERO. Para la toma de protesta de la 

Comisionada y el Comisionado de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, el H. Congreso del Estado 

notificará el día, la hora y el lugar de la misma. 

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

enero del año de dos mil vejntíunoi  

) 

7 	)• 	ADA PRESIDENTA 
RUBIO VALIDEZ 

I 	 (-"s 
C. JESÚS RAM lillÓNREAL CAZARES C. MÓNICA LÓPEZ HERNANDEi 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO No. 91 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Politica, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Estado 

de Sinaloa, se designa Comisionado de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública al Ciudadano José Luis Moreno 

López, una vez que fenezca el plazo por el cual fue designada la 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, para el período comprendido 

del 26 de febrero del presente año hasta el día que cumpla siete 

años en su encargo, de conformidad con la Ley de la materia, sin 

posibilidad de reelección 

SEGUNDO. De conformidad con el articulo 109 Bis B, párrafos 

decimo y décimo primero de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, remítase al Gobernador del Estado para los efectos legales 

correspondientes. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



( 1 \ 

C. RO)CÁNA RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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ARTÍCULO TERCERO. Para la toma de protesta de la 

Comisionada y el Comisionado de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, el H. Congreso del Estado 

notificará el día, la hora y el lugar de la misma. 

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

de Culiacán Rosales, Si aloa. 'a los diecinueve días del mes de 

enero del año dos mil v intiuno 

C. JESÚS RAMonuMunNREAL CÁZARES 
DIPUTADO SECRETARIO 

ÑICA ÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 92 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción II del Apartado A) 

del artículo 30 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue 

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE NACIONALIDAD. 

Articulo Único. Se reforma fa fracción 11 del Apartado A) del 

articulo 30 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Articulo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por 
nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento^ 

• •• 
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II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres 

mexicanos, de madre mexicana o de padre 

mexicano. 

III. y IV.... 

8) . . . 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 
partir de su aprobación. 

ARTICULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el articulo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



ANA RUBIO VALDEZ 
ADA PRESIDENTA 
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Es dado en el Palacio el Po er Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosale 	a, a los diecinueve días del mes de 

enero del año de d 	tiuno.  

C. JESÚS RA 	4YIONREAL CÁZARES 	C. M RICA PEZ 	NANDEZ 
DI 	.44.) SECRETARIO 

	
DIPUTADA SECRETARIA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 93 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los párrafos primero, quinto, 

sexto, séptimo, noveno y décimo primero del artículo 94; los 

párrafos primero y cuarto del artículo 97; los párrafos séptimo y 

décimo quinto del artículo 99; los párrafos séptimo y décimo del 

articulo 100; la fracción 1 y los incisos h), i), j) k), I), el párrafo tercero 

y el primer párrafo de la fracción III, del articulo 105; los párrafos 

segundo y tercero de la fracción II, fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII y 

XVI, del artículo 107 y; se adicionan un párrafo décimo segundo al 

artículo 94, recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo al 

artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, para 

quedar en orden de octavo, décimo primero y décimo segundo, 

recorriéndose en su orden los anteriores y subsecuentes, del 

articulo 100; un párrafo quinto al artículo 105, todos de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al 

Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RELATIVOS AL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. 
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Artículo Único. Se reforman los párrafos primero, quinto, 

sexto, séptimo, noveno y décimo primero del artículo 94; los 

párrafos primero y cuarto del artículo 97; los párrafos séptimo 

y décimo quinto del artículo 99; los párrafos séptimo y décimo 

del artículo 100; la fracción I y los incisos h), i), j) k), I), el 

párrafo tercero y el primer párrafo de la fracción III, del 

artículo 105; los párrafos segundo y tercero de la fracción II, 

fracciones VIII, IX, XI, XII, XIII Y XVI, del artículo 107 y; se 

adicionan un párrafo décimo segundo al artículo 94, 

recorriéndose los subsecuentes; un segundo párrafo al 

artículo 97, recorriéndose los subsecuentes; tres párrafos, 

para quedar en orden de octavo, décimo primero y décimo 

segundo, recorriéndose en su orden los anteriores y 

subsecuentes, del artículo 100; un párrafo quinto al artículo 

105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, para 

quedar como sigue: 

Articulo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la 

Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 
Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados 
de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en 
Juzgados de Distrito. 
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La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en 

Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, de 

los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del 

Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que 

incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder 

Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las 

leyes y los acuerdos generales correspondientes, de 

conformidad con las bases que esta Constitución establece. 

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, 
división en circuitos, competencia territorial y especialización 

por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, 

telecomunicaciones y competencia económica, de los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales 
Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. 

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerán 
Plenos Regionales, los cuales ejercerán jurisdicción 
sobre los circuitos que los propios acuerdos determinen. 

Las leyes establecerán su integración y funcionamiento. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado 
para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una 

adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que 
competa conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los 

Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de 



80 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 25 de enero de 2021 

Página 4 de 20 

Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los 

mismos. Dichos acuerdos surtirán efectos después de 

publicados. 

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la 

jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder 

Judicial de la Federación sobre la interpretación de la 

Constitución y normas generales, así como los requisitos 

para su interrupción. 

Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en 

las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por 
las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán 

obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales 
de la Federación y de las entidades federativas. 

Artículo 97. Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, 

así como las Juezas y los Jueces de Distrito serán 

nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura 

Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los 
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requisitos y procedimientos que establezcan las 

disposiciones aplicables. Durarán seis años en el ejercicio 

de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, 

sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y 

conforme a los procedimientos que establezca la ley. 

El ingreso, formación y permanencia de las Magistradas 

y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de 

Distrito, y demás personal de la carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación, se sujetarán a la regulación 

establecida en las disposiciones aplicables. 

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a sus 

secretarios, secretarias y demás funcionarios y empleados. 

El nombramiento y remoción de las funcionarias, los 
funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito, se realizará conforme a lo que 

establezcan las disposiciones aplicables. 

• • • 
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• • • 

Artículo 99.... 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio 

sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o 

sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, 

y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno 
sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las salas o 
las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos 

que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe 

prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto 

no afectarán los asuntos ya resueltos. 
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••• 

••• 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo 

conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de 

la Federación y a las reglas especiales y excepciones que 

señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás 

aspectos inherentes a las servidoras y los servidores 

públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial 

se sujetarán a la regulación establecida en las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 900.. ..  
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La ley establecerá las bases para la formación y actualización 

de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo 

de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

independencia y paridad de género. El Consejo de la 

Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de 
Formación Judicial encargada de implementar los 

procesos de formación, capacitación y actualización del 

personal jurisdiccional y administrativo del Poder 

Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así 

como de llevar a cabo los concursos de oposición para 

acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en 

términos de las disposiciones aplicables. 

El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero 

federal será proporcionado por el Consejo de la 

Judicatura Federal a través del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, en los términos que establezcan las 

disposiciones aplicables. La Escuela Federal de 

Formación Judicial será la encargada de capacitar a las 

y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los 

concursos de oposición. 
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Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y 

por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de 

las mismas salvo las que se refieran a la adscripción 

ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados Juezas 

y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 

Corte de Justicia únicamente para verificar que hayan sido 

adoptadas conforme a las reglas que establezca esta 

Constitución y la ley. 

En contra de la designación de Magistradas, 
Magistrados, Juezas y Jueces, no procede recurso 

alguno, pero los resultados de los concursos de 

oposición podrán ser impugnados ante el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal. 

El Consejo de la Judicatura Federal podrá concentrar en 

uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan 

de los asuntos vinculados con hechos que constituyan 

violaciones graves de derechos humanos. La decisión 

sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse 

en función del interés social y el orden público, lo que 

constituirá una excepción a las reglas de turno y 
competencia. 

Artículo 105. 
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I. De las controversias constitucionales que, sobre la 

constitucionalidad de las normas generales, actos u 

omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia 

electoral se susciten entre: 

a) a g) . 

h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; 

i) Un Estado y uno de sus Municipios; 

j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una 

demarcación territorial de la Ciudad de México; 

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una 

entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder 

Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad 

federativa, y 

I) Dos órganos constitucionales autónomos federales, 

y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o 

el Congreso de la Unión. 

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones 

generales de las entidades federativas, de los Municipios o 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a 
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que se refieren los incisos c), h), k) y I) anteriores, y la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las 

declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales 

cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo 

menos ocho votos. 

En las controversias previstas en esta fracción 

únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta 
Constitución, así como a los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte. 

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente 

Tribunal Colegiado de Apelación o del Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Consejera o Consejero Jurídico del 
Gobierno, asl corno de la o el Fiscal General de la República 
en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá 
conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias 
de los Juzgados de Distrito dictadas en aquellos procesos 

en que la Federación sea parte y que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten. 

••• 

••• 
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Articulo 107. 

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se 

resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la 

autoridad emisora correspondiente. 

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan 

jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se 

determine la inconstitucionalidad de una norma general, su 
Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido 

el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría 

de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de 

inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 

condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

• • • 



lunes 25 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 89 

Página 13 de 20 

III. a VII... 

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo las 

Juezas y los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados 

de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema 

Corte de Justicia: 

a)  

b)  

• • • 

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de 

revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la 

constitucionalidad de normas generales, establezcan la 

interpretación directa de un precepto de esta Constitución u 

omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el asunto revista un interés 

excepcional en materia constitucional o de derechos 

humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de 

las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder 
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comprender otras. En contra del auto que deseche el 

recurso no procederá medio de impugnación alguno; 

Xl. La demanda de amparo directo se presentará ante la 

autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. 

En los demás casos la demanda se presentará ante los 

Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de 

Apelación los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante 

los tribunales de las entidades federativas en los casos que 
la ley lo autorice; 

XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en 

materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del 

tribunal que la corneta, o ante el Juzgado de Distrito o 

Tribunal Colegiado de Apelación que corresponda, 

pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que 

se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. 

Si el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado de 
Apelación no residieren en el mismo lugar en que reside la 

autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o 
tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, 

el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, 

en los casos y términos que la misma ley establezca. 

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la 
misma región sustenten criterios contradictorios en los 
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juicios de amparo de su competencia, el o la Fiscal General 

de la República, en asuntos en materia penal y procesal 

penal, asi corno los relacionados con el ámbito de sus 

funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las 

y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los 

motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el 

Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la 

contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin 

de que decida el criterio que debe prevalecer como 

precedente. 

Cuando los Plenos Regionales sustenten criterios 

contradictorios al resolver las contradicciones o los asuntos 

de su competencia, según corresponda, las Ministras y los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
mismos Plenos Regionales, así como los órganos a que se 

refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción 

ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el 
Pleno o la Sala respectiva decida el criterio que deberá 
prevalecer. 

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sustenten criterios contradictorios en los juicios de 
amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los 
Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, las y los 
Jueces de Distrito, el o la Fiscal General de la República, en 

asuntos en materia penal y procesal penal, así como los 
relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la o el Consejero Jurídico del 
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Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, 

podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la 

Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que 

éste resuelva la contradicción. 

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la 

Suprema Corte de Justicia así como los Plenos Regionales 

conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de 

fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas 

concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios 

en que hubiese ocurrido la contradicción; 

XIV. y XV.... 

XVI.... 

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá 

ser solicitado por el quejoso o decretado de oficio por el 
órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia 

de amparo, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la 
sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera 
obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, 
sea imposible o desproporcionada mente gravoso restituir la 
situación que imperaba antes de la violación. El incidente 

tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida 

mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes 
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en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante 

convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. 

• • • 

XVII. y XVIII.... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin 
perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

aprobar la legislación secundaria derivada del mismo. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación 
secundaria todas las menciones a los Tribunales Unitarios de 

Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se 
entenderán hechas a los Tribunales Colegiados de Apelación 
y a los Plenos Regionales. 

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con 

cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de 
gasto responsables para el presente ejercido fiscal y los 

subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos 
adicionales para tales efectos. 
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Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el 

Consejo de la Judicatura Federal adoptará las medidas 

necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito 

en Tribunales Colegiados de Apelación, y los Plenos de 

Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes 

lineamientos: 

a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal 

Colegiado de Apelación. 

b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de 
la agrupación de Circuitos según las cargas de trabajo 

y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos. 

Sexto. El sistema de creación de jurisprudencia por 
precedentes, que se incorpora como párrafo décimo segundo 

al articulo 94 Constitucional, entrará en vigor cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el Acuerdo 

General respectivo, de conformidad con su facultad 
autorregulatoria prevista en dicho precepto. 

Séptimo. Los recursos de reclamación y los de revisión 

administrativa en contra de las designaciones de juezas, 
jueces, magistradas y magistrados, que ya se encuentren en 

trámite y que conforme al nuevo marco constitucional 

resulten improcedentes, continuarán su tramitación hasta su 
archivo, sin que puedan declararse sin materia" 



lunes 25 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 95 

Página 19 de 20 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 

partir de su aprobación.  

ARTICULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



Es dado en el Palacio del P 
de Culiacán Rosales, 
enero del año de dos 
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ér egislativo del Estado, en la ciudad 
los diecinueve días del mes de 

no. 
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vein 

NA RUBIO VALDEZ 
ADA PRESIDENTA 

C. JESÚ NREAL CÁZARES 
SECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

DESPACHO 
DEL C. FISCAL 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Acuerdo número: 01/2021. 

Asunto: Se establecen días Inhábiles y 
periodos vacacionales para el año 2021. 

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 76 y 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1. 4, 13. 

17 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 76 Bis de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, es un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, protector y garante 
de los derechos humanos, la cual rige su actuación por los principios de 
constitucionalidad. debido proceso. buena fe. autonomía, legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de la dignidad humana. 

Que al mando de la Fiscalía General, estará un Fiscal General quien para el ejercicio 
de sus funciones, contará con los vicefiscales general, especializados y/o regionales. 
policías de investigación y demás personal que estará bajo su autoridad en los términos 
que establezca la ley. 

Asi mismo, en la fracción XIII de su artículo 17, señala como facultad indelegable del 
Fiscal General, la de emitir los acuerdos. protocolos, circulares, instructivos, bases. 
criterios y demás disposiciones administrativas generales necesarios para el ejercicio de 
las facultades a cargo de los ministerios públicos y de los servidores públicos que formen 
parte de la Fiscalía General. 

Que con el propósito de programar las labores de los servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado, se tomó en cuenta los calendarios laborales de Poder Judicial, del 
Tribunal de Justicia Administrativa, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, todos del Estado de Sinaloa. 

Para lo cual se establecen los días inhábiles para el año 2021 en la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y, en consecuencia, se interrumpen los plazos para la atención de 
los asuntos de su competencia establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa, así como para aquellos que corresponden a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 25 de enero de 2021 

Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa: así mismo, se establecen dos periodos 
de vacaciones. 

Se exceptúan del presente acuerdo al personal operativo de la Fiscalía General del 

Estado, entendiéndose como tal, al señalado en la fracción XII del artículo 5 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con motivo de las labores 
encomendadas en materia de seguridad. 

En mérito de las razones expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se establecen como días inhábiles para el año 2021 en la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa y, en consecuencia, se interrumpen los plazos para la atención de 
los asuntos de su competencia establecidos en lo Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa, así como para aquellos que corresponden a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, los que se indican a continuación: 

• Viernes 1 de enero: en observancia a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley 
Federal del Trabajo y 26 fracción 1 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sinaloa. 
• Lunes 1 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero: en observancia a lo 
dispuesto en el artículo 74 fracción II de la Ley Federal del Trabajo y 26 fracción II de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
• lunes 15 de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; en observancia a lo 
dispuesto en el artículo 74 fracción III de la Ley Federal del Trabajo y 26 fracción III de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
• Sábado 1 de mayo, en observancia a lo dispuesto en el articulo 74 fracción IV de la 
Ley Federal del Trabajo y 26 fracción IV de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Sinaloa. 
• Jueves 16 de septiembre: en observancia a lo dispuesto en el artículo 74 fracción V 
de la Ley Federal del Trabajo y 26 fracción V de lo Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa. 
• Lunes 15 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; en observancia a 
lo dispuesto en el articulo 74 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo y 26 fracción VI 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 

• Sábado 25 de diciembre, en observancia a lo dispuesto en el articulo 74 fracción VIII 
de la Ley Federal del Trabajo y 26 fracción XI de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa. 



Culiacán, Sinaloa a 15 de enero de 2021n. 
El Fiscal eneral del Estado de Sinalo•,•~  

Dr. Juan osé Ríos Es •vallo. 
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Así mismo, se establecen como días inhábiles para efectos de la suspensión de los 

plazos de las solicitudes de acceso a la información pública, los días lunes 29, martes 

30 y miércoles 31 de marzo, jueves 1 y viernes 2 de abril, con motivo de Semana Santa; 

y martes 2 de noviembre con motivo del día de Muertos. 

SEGUNDO. Se establecen dos periodos vacacionales para los servidores públicos de lo 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los cuales serán asignados de conformidad a lo 

que determine el titular de la Fiscalía General del Estado en acuerdo con coda uno de 
los Vicefiscales, Fiscales Especializados. Directores y/o encargados de las Áreas 

respectivas, de conformidad a las labores propias de cada una de ellas. 

Primer periodo vacacional, corresponderá del 12 al 23 de julio de 2021 y del 26 de Julio 

al 06 de agosto de 2021. 

Segundo periodo vacacional, corresponderá del 13 al 24 de diciembre de 2021 y del 

27 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. 

TERCERO. Se exceptúa la aplicación del presente acuerdo al personal operativo de la 

Fiscalía General del Estado, en los términos que dispone la fracción XII del artículo 5 de 

la Ley Orgánica de lo Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor el día de su publicación en el periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Los Vicefiscales, Fiscales Especializados, Directores y/o encargados de cada 
una de las Áreas de la Fiscalía General del Estado, deberán designar al personal 
necesario para brindar la debida atención de los servicios y funciones en materia de 
procuración de justicia, de conformidad a las atribuciones y competencias respectivas. 

DESPACHO DEL 
C. FISCAL GENERAL 
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1. 	Introducción 

De conformidad a lo establecido en el articulo 33 fracción IV Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (Decreto No 563, Publicado en el P O No 108 
del 07 de septiembre de 2020), se emite el presente Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Obras Publicas del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa 

Entre sus funciones principales, el Comité de Obras Públicas tiene la revisión de la programación y 

presupuestación de las obras públicas y los servicios al inicio de cada ejercicio fiscal, dictaminar los 
proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras publicas y servicios, previamente a 
la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de excepciones a la licitación pública y el 

registro de las inconformidades presentadas Para guiar todos estos procesos, en esta fecha se integra 
el Comité de Obras Públicas. atendiendo lo establecido en el Articulo 33 de la Ley de Obras Publicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 

Este Manual será actualizado permanentemente para incorporar los cambios indispensables 
encaminados a eficientar la actuación de los servidores publicos que integran el Comité de Obra del 

ente descentralizado denominado Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa y los 
acuerdos que emanen de este órgano colegiado. 

II. Objetivo General. 

El presente Manual tiene por objeto normar el desarrollo de las acciones y criterios para 
ejercer adecuadamente la supervisión, control y evaluación de los procedimientos contemplados en 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Decreto 
No 563. Publicado en el P O No. 108 del 07 de septiembre de 2020). y las demas disposiciones 
aplicables en la materia, a efecto de que el Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa garantice la transparencia en la contratación de las obras publicas y servicios relacionados 
con las mismas 

III. Objetivos Específicos. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que deben observarse en la administración de los 
recursos que se destinen a obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, y participar, para 
tal efecto, desde la Planeación, Presupuestación, Programación, supervisión, evaluación, licitacion, 
contratación, ejecución, finiquito y puesta en operación, asá como cuando se trate de obras 
programadas a ejecutar por administración directa 

Coadyuvar a que las funciones que realiza el Comité en Materia de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las mismas del INMUVI se lleven a cabo con apego a las normas, lineamientos y 
disposiciones aplicables, a fin de apoyar la optimización en el uso de los Recursos que la Entidad 

destine para este propósito 

IV. Marco Legal. 

EL Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Obra Publica del Instituto de Vil ienda 
del Municipio de Culiacán. Sinaloa, se fundamenta en lo dispuesto en los Articulos 33 primer parrafo 

y fracción IV, 34 y 37 de la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado 

de Sinaloa 
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Glosario de Términos. 

Para efectos de este documento se entendera por 

INNILIVI: Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan. Sinaloa 

Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Comite de Obras Publicas del Instituto de 

Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa 

Director General: Director General del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan. Sinaloa 

Ley de obras: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Sinaloa, (Decreto No S63, Publicado en el P O No 108 del 07 de septiembre de 2020) 

Decreto: Decreto por el que se establecen las Bases Generales de Organizacion y Funcionamiento de 

los Organismos Descentralizados de la Administracion Publica del Municipio de Culiacan. 

Sinaloa 

Reglamento: Reglamento del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan. Sinaloa 

Comité de Obras: Órgano consultivo, de asesona, orientación y resolución para las contrataciones 

en materia de obras públicas, por contratación y por administracion directa que realicen los 

poderes del Estado, los ayuntamientos, organismos constitucionalmente autonomos y demas 

entidades establecidas en la fraccion IV del articulo 1 de la lev de obras 

Comité: Comité de Obras Publicas del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa 

Titular del OIC: El Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Vivienda del Municipio 

de Culiacan, Sinaloa 

Políticas de Operación. 

1 La adjudicacion de contratos de Obras Publicas se hará con estricto apego al marco 
jundico constitucional y a las disposiciones aplicables. 

2 Los testigos sociales designados para participar en las reuniones del Cornac de Obras 
Publicas del Instituto y el Organo Interno de Control deberan onentar y asesorar a los 
integrantes del comité, en los casos que les sean presentados. 

3 La asistencia de los testigos sociales o de los imitados se considerara necesaria 
para aclarar aspectos especificos de caracter tecnico o administrativo. quedando a 
consideración del Presidente el concederles el uso de la palabra, 

4 Los votos del Presidente y de los Vocales deberan ser a favor o en contra, sin quedar 

sujetos a condicion alguna, a fin de que los asuntos puestos a consideracion del comité 
no se posterguen indefinidamente 

\11. 	Integración del Comité. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 37 de la ley de, el comité de este ente descentralizados 
estara integrado de la siguiente forma 
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a) Miembros con derecho a voz y voto: 

1. Presidente: Director General del INMUVI 

2 Secretario Ejecutivo: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del INMUVI 

3. Vocal: Jefe del Departamento de Promoción y Gestión de Credit° y Subsidios del 

INMUVI 

4 Vocal: Titular del Órgano Interno de Control del INMUVI 

5 Vocal: Jefe del Departamento Jurídico del INMINI 

6 Vocales ciudadanos: Tres ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, 
organizaciones empresariales, colegios e instituciones academicas, por las 
organizaciones del transporte de mayor representacion en el Municipio, debidamente 
acreditadas ante el órgano interno de control respectivo 

b) Miembros con derecho a voz pero sin voto: 

1. Testigos Sociales Participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitacion 

pública y obras por administración directa, con voz y emitirán un testimonio con validez 

vinculatoria que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones Los testigos 

sociales son seleccionados mediante convocatoria publica, emitida por el organo interno 

de control del INMUVI 

2 Invitados o Especialistas: A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del 

Comité, se podrá invitar a sus sesiones a las personas cuya intervencion se estime 

necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza 

relacionados con los asuntos sometidos a la consideracion del Comite. parocrparan con 
voz, pero sin voto y solo permaneceran en la sesion durante la presentacion y discusion 

del tema para el cual fueron invitados Los invitados a que se refiere el parrafo anterior 

suscribirán un documento en el que se obliguen a guardar la debida reserva y 

confidencialidad, en caso de que durante su parócipacion tengan acceso a informacion 

clasificada con tal carácter en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Y'l II. Atribuciones del Comité. 

1 Revisar y autorizar el programa anual y el presupuesto de obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas del INMINI, asi como sus modificaciones, y formular las 
observaciones y recomendaciones convenientes, 

2. Dictaminar los proyectos de politices, bases y lineamientos en materia de obras publicas 
y servicios relacionados con las mismas que le presenten del INMUVI, 

3. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de 
situaciones de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor para, no celebrar licitaciones 
públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepcion previstos en el articulo 
61 Y 92 de le Ley de obras, 
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4 Elaborar y aprobar el manual de integracion y funcionamiento del Comité de Obra del 
INMUVI 

5 Realizar los procedimientos de licitación para contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas del INMUVI, 

6 Analizar el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se 
realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa 
y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma y con la calidad 
normativa de cada caso, asi como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus 
procesos de supenasion, evaluación, verificación, en materia de planeacion, 
programación, presupuestación, licitación, contratacion, ejecución, finiquito y puesta en 
operación, 

7 Analizar el expediente y el acta levantada en el acto de presentación y apertura de 
propuestas elaboradas por la convocante, con objeto de evaluar las mismas y formular el 
dictamen del fallo correspondiente en las licitaciones de obra publica y servicios 
relacionados con la misma, y. 

8 Analizar y emitir opinión, sobre la problemática que se presente en la ejecución de los 
contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma 

IX. 	Forma y Términos en que Sesionará el Comité de Obras. 

Serán ordinarias aquellas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, y 
sesionarán de manera semestral, 

2. Serán extraordinarias las sesiones del comité para tratar asuntos de carácter urgente 
debidamente justificados, previa solicitud formulada por cualquier de sus miembros en 
términos de esta ley, 

3 Se llevarán a cabo cuando asistan al menos el cincuenta por ciento mas uno de sus 
miembros, las decisiones y acuerdos del comité se tomarán de manera colegiada por 
mayoria de votos de los miembros con derecho a voz y voto presentes en la sesion 
correspondiente, 

4. Solo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente y por lo 
menos uno de los tres ciudadanos según sea el caso en terminos del articulo 37, fracciones 
V y VI, 

5 La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del dia y los documentos 
correspondientes a cada asunto, se entregara en forma impresa yo por medios 
electrónicos a los participantes del comité, cuando menos con cuarenta y ocho horas de 
anticipación a la celebracion de la sesión ordinaria y con veinticuatro horas de 
anticipación para la extraordirma La sesión solo podrá llevarse a cabo cuando se cumpla 
los plazos indicados, 

6 Los asuntos que se sometan a consideración del comité, deberán presentarse en el formato 
que éste considere conveniente, y tratándose de las solicitudes de excepciones a la 
licitación publica invariablemente deberá contener un resumen de la inforrnacion, 
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7 Las solicitudes de excepciones de licitación pública en términos de los articulos 61 y 92 
de esta ley. que efectúen los contratantes que sean presentadas al comité y la 
documentacion soporte que quede como constancia de dicha solicitud de contratación, 
deberá ser firmada por los titulares de las mismas o en su caso por los titulares del área 

administrativa o su equivalente, 

8 Cuando de la solicitud de excepcion a la licitación pública, indicada en la fraccion 
anterior y la documentación soporte presentada por el contratante, no se desprende a 
juicio del cornac, elementos suficientes para dictaminar el asunto del que se trate. sera 

dictaminado al procedimiento de licitación, 

9 l n ningun caso el cornac podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan 
requisitos infundados o se obtenga documentación que limite la participacion de las 

empresas en los procedimientos de licitacion 

10 Los dictamcncs de procedencia a las excepciones a la licitación pública que emita el 
comité no implica responsabilidad alguna para estos, ni releva de su responsabilidad a la 
contratante respecto de las acciones u omisiones que posteriormente puedan izenerarse en 
la contratación o en el incumplimiento de los contratos respectivos, 

11 De cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y firmada por todos los que 
hubieran asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior En dicha acta de 
deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembros con derecho a voto 
y en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto Los asesores e invitados firmaran 
unicarnerne el acta como constancia de su asistencia o participación y su responsabilidad 
se limita a la que derive de su opinión La copia del acta debidamente firmada debera ser 
integrada en la carpeta de la siguiente sesion, 

12 El orden del dia de la sesión ordinaria contendra un apartado correspondiente al 
seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores, 

73 En la última sesión de cada ejercicio fiscal se aprobara por el comise el calendario de 
sesiones ordinarias del siguiente ejercicio, 

14 En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizara y discutira para su 
aprobación el programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
autorizado ratificando los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, asó como de las obras programadas a ejecutar por 
administración directa, y 

15 El contenido de la informacion y documentación que se someta a la consideración del 
Comite serán de la exclusiva responsabilidad de las arcas que las formulen 

X. 	Funciones de los integrantes del Comité de Obras. 

Del Presidente: 

1 Los votos del Presidente y de los Vocales deberan ser a favor o en contra, sin quedar 

sujetos a condicion alguna, a fin de que los asuntos puestos a consideracion del comite 
no se posterguen indefinidamente 

2 Expedir las convocatorias y el orden del dia que corresponda, tanto para las sesiones 
ordinarias como para las extraordinarias, 
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3 Convocar a sesiones extraordinarias cuando sea necesario, 

4 Presidir las sesiones del comite, 

5 Emitir su voto para cada uno de los asuntos que deban acordarse en las sesiones, 

6. Coordinar con los miembros del comite la presentación y resolucion de los asuntos que 

se sometan a consideración en los mismos, 

7 Instruir por escrito al Presidente suplente para que en su ausencia convoque, presida y 

coordine las actividades que se efectuen en el cornac. 

8 Firmar la relacion de los asuntos dictaminados, las actas de las sesiones que hubiere 

presidido y los formatos de solicitud de dictaminacion respectivos, y 

9. Las demas que establezca la norman; edad aplicable en la materia 

Del Secretario Ejecutivo: 

1 Someter a consideracion de los miembros del comite el calendario anual de sesiones 

ordinarias, 

2 Elaborar las convocatorias y el orden del dia de las sesiones para ser sometidas a 
consideracion, 

3 Dar seguimiento a los asuntos y a la ejecución de las acciones acordadas en el seno del 
comite hasta su conclusion, 

4 Verificar la observancia de las politicas y disposiciones generales de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestal en los asuntos relacionados con el mantenimiento 
a inmuebles y readaptacion Je oficinas, 

5 Realizar las funciones especificas que le encomiende el Presidente o el pleno del comite 
de obra, 

6 Revisar que los planteamientos y las justificaciones jundicas. tecnicas y administrativas 
esten debidamente fundadas y motivadas, asi mismo que las solicitudes de dictarninacion, 
que se sometan a consideracion de los del comite, 

7 Informar a los miembros del emule sobre las inconformidades recibidas, a fin de que los 
MISMOS cuenten con elementos para subsanar las deficiencias detectadas durante el 
procedimiento de contraiacion, y 

8 Difundir las adecuaciones y actualizaciones del Manual de Integracion y Funcionamiento 
del Comite de Obra 

De los Vocales: 

Analizar la información y documentacion sobre los asuntos que se someteran a 
consideracion en cada sesion, 

2 Emitir su voto sobre los asuntos que se sometan a consideracion en las sesiones del 
comite, 

3 Instruir por escrito a su suplente a efecto de que participe en las sesiones del comite, y 

4 Las demas que estable/ea la norman% idad aplicable en la materia 
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De los Testigos Sociales: 

1 Proponer a las instituciones, mejoras para fortalecer la transparencia e imparcialidad en 

materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

2. Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de su participación en los 
procedimientos de licitacion para el establecimiento de acciones en la contratación, así 

como de las obras por administración directa, 

3 Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un 
ejemplar y a los órganos internos de control respectivo Dicho testimonio deberá ser 

publicado dentro de diez días naturales siguientes a su participación en la página de 

Internet de la institución que corresponda, y, 

4. El testigo social en los procedimientos de licitación, hará constar en el acta que al efecto 

se levante, las observaciones e irregularidades de cada etapa del procedimiento, tales 

como la emisión de las bases de licitación, visita de obra, juntas de aclaraciones, 

presentación y apertura de las propuestas, evaluaciones de las propuestas tecnicas y 

económicas y acta de fallo, la cual formará parte del expediente único de la obra 

En caso de que detecten irregularidades en los procedimientos de licitación, deberá remitir 
de manera inmediata su testimonio al órgano interno de control, con copia para la 
Auditoria Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción. 

De los Invitados: 

1. Participar con voz, pero sin voto, en las reuniones de Comité a las que sea invitado, 

2. Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido 
invitados, 

3. Apoyar con el anal isis de las especificaciones de carácter técnico sobre los asuntos 
sometidos a consideración en las sesiones del comité, derivado de la complejidad del 
proyecto, y 

4. Guardar la debida reserva y confidencialidad respecto de los asuntos que se sometan 
para su aclaración técnica, administrativa o de cualquier otra naturaleza dentro del 
ámbito de su competencia. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Obras Publicas 
del Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacan, Sinaloa, entrará en vigor el la de su aprobacion 
por pleno del comite de obra 

SEGUNDO. - Dentro de los 5 días hables de haberse aprobado el presente Manual por el pleno del 

Comite de Obras será publicado en el Periodico Oficial del Estado de Sinaloa 

TERCERO. - Dicho instrumento será publicado en su entrada en vigor en la direccion electronica 
htt p://s  ivienda.culiacan.gob.m en el portal web en el apartado "Comite de Obra", al cha siguiente 
de su publicacion 

Culiacán. Rosales. Sinaloa a 18 de enero de 2021. 

Y% 	 irez Sarabia 	 Lic. Claudia 1 olai1d Valle Sánchez 
Direc Presidente 	 Titular del Orcano In emo de Control 

de ('onute de tbras 	 y Vocal del Comite de obras 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO: 

EDUARDA ZAZUETA MORENO 

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. JOSÉ 

ÁNGEL ZAZUETA VELÁZQUEZ, 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 dé contestación 

a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 

por presuntivamente ciertos los hechos que se le 

reclaman en el expediente número 124/2019. 

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., Mzo. 10 de 2020 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUEFtDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ENE. 25-27 	 R. No. 1012391 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JAIME ROBERTO TABOADA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 1345/2018, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, POR EL 
PAGO DE PESOS, promovido por SILVIA 
LEONOR SUÁREZ GALLEGO, en contra de 
MARÍA RAMONA CÁRDENAS CARRILLO y 
JAIME ROBERTO TABOADA GALLARDO, se 
ordenó emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (7) siete días comparezca a este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2020 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ENE. 25-27 	 R. No. 10313929 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO: 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a intervenir en JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por MANUELA 
BORBOA HIGUERA, donde se asentó 
INCORRECTAMENTE en el apartado de PADRE 
como JOSÉ MA. BURBOA, siendo el CORRECTO 
JOSÉ MARÍA BORBOA, mientras no exista 
SENTENCIA EJECUTORIADA en EXPEDIENTE 
NÚMERO 400/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 23 de 2020 
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C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

ENE. 25 	 R. No. 10313927 

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

EDICTO 
Auto 12 de marzo del año 2020, expediente 

93/2020, Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por VANESSA SOFIA ESCOBAR 
GARCÍA, contra Oficial 03 del Registro Civil de 
la Colonia Agrícola México (Palmitas), Angostura, 
Sinaloa, a fin asiente correctamente nombre de su 
madre como ESTELA GARCÍAS RANGEL en 
lugar de MARÍA ESTELA GARCÍA RANGEL, 
fecha 10 diciembre 1975, Convocándose quienes 
créanse derecho oponerse al mismo, cualesquiera 
sea el estado del Juicio, mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Oct. 09 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Licenciado Manuel Alejandro Pineda 

González- 

ENE. 25 	 R. No. 10051666 

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-
Perpétuam), promovido por RODOLFO 
PEÑUELAS VERDUGO, en el expediente número 
403/2020-3, con el objeto de acreditar la posesión 
de un lote de terreno rústico, ubicado en predio 
La Brecha o San Andrés de Tamazula, Guasave, 
Sinaloa, con superficie de 2-91-32.14 hectáreas, con 
las siguientes medidas y colindancias: Lado 1-2, 
distancia de 144.51 metros, vértice I, coordenadas 
X 765,334.45 y 2,807,418.02, colinda con Servando 
Sánchez Espinoza; Lado 2-3, distancia de 334.85 
metros, vértice 2, coordenadas X 765,470.65 y 
2,807,465.27, con Ejido San Rafael; Lado 3-4, 
distancia de 165.64 metros, vértice 3, coordenadas X  

765,561.84 y 2,807,143.20, con Ejido La Brecha; y 
Lado 4-1 distancia de 195.17 metros, vértice 4, 
coordenadas X 765,436.79 y 2,807,251.83 con 
terrenos Los Hermanos Astorga. 

Interesados a oponerse; las fotografías 
del inmueble se encuentran en este Juzgado, con 
domicilio en Calle Adolfo López Mateos #890, de 
esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 19 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecino Concepción Leal Castro 

ENE. 25 FEB. 5-15 	R. No. 10313976 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS TORRES NÚÑEZ Y/O JOSÉ 
LUIS TORRES Y/O J. LUIS TORRES NÚÑEZ, 
EXPEDIENTE 768/2020, 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 
ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 788722 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JORGE 
ALBERTO CAÑAMARNAVARRO, EXPEDIENTE 
155/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 20 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 788789 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ERNESTO 
SAMUELGARCÍABAJO, EXPEDIENTE 692/2020, 
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 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313933 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFINA 
ANTONIETAAGUILAR JUÁREZ Y/O JOSEFINA 
ANTONIETAAGUILAR, EXPEDIENTE 11/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 788649 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
GAXIOLA GONZÁLEZ, EXPEDIENTE 141/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 20 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10314006 

JUZGADODE PRIMERAINSTANCIADEL 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 ALBERTIO 
LEYVA CERVANTES Y AMELIA HIGUERA 
ROMERO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Expediente 451/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10315729 

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 JOSÉ ARNOLDO ZAMBADA 
SARACHO Y/O ARNOLDO ZAMBADA 
SARACHO, quien falleció el 01 PRIMERO DE 
ENERO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, a 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. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
PARAEL ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 
154/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 20 de 2020 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic Iván Israel Ibarra Flores 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 25 de enero de 2021 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313978 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 MELITON MONTOYA ORDUÑO, 
a 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. ARTÍCULOS 488, 493 
Y 495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 59/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 05 de 2020 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313955 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVÓQUESEQUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE GUADALUPE 
LÓPEZ Y/0 GUADALUPE LÓPEZ GAXIOLAY/O 
GUADALUPE LÓPEZ DE ROMERO Y PEDRO 
ROMERO LÓPEZ Y/O PEDRO ROMERO, 
QUIENES FALLECIERON LA PRIMERA DE 
ELLAS EL DÍA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DE 
2018 Y EL SEGUNDO DE ELLOS EL DÍA 07 DEL 
MES DE JUNIO DE 2019, A DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
EN ESTE JUZGADO ZDENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE 
HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO.ARTÍCULOS488,493Y495DELCÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 303/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 17 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313977 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 ALEJANDRO MEDINA GUZMÁN 
Y/O ALEJANDRO MEDINA, quien falleció 
el 01 PRIMERO DE JULIO DEL 2005 DOS 
MIL CINCO, a 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. ARTÍCULOS 488, 
493 Y495 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 153/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 20 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313979 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
NANCY ARACELI PEÑUÑURI VALENZUELA 
a bienes de SILVERIO TRASVIÑA MONTOYA 
y/o SILVERIO TRAZVIÑA MONTOYA, 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 220/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Nov. 24 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313965 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de CARLOS RAMÍREZ 
MONDRAGÓN y/o CARLOS RAMÍREZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 948/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 15 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313926 

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 FRANCISCA FÉLIX 
HERNÁNDEZ y/o FRANCISCA FÉLIX 
HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZyCONSTANTINO 
RODRÍGUEZ OLMEDA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 975/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 20 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313948 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho Intestamentario a bienes de LAURA 
DELTA VELARDE ZATARAIN y/o LAURADELIA 
VELARDE DE ROSALES, quien falleció, el día 23 
veintitrés de septiembre del año 2018 dos mil 
dieciocho, en el municipio de Culiacán, entidad 
Sinaloa, 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 924/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313950 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de MARÍA SILVINA 
MICAELA POZOS 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 
939/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313951 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA, AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRI,PRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de TIRZO MÉNDEZ 
QUINTERO y/o TIRSO MÉNDEZ QUINTERO, 
quien falleció en Campo Pía, Villa Juárez, Navolato, 
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 1034/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Naliely Tirado Verdugo 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313956 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
ELENA NAFARRATE CAÑEDO y/o MARÍA 
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ELENA NAFARRATE DE VEGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1473/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012443 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta REYNALDA GAMBOA 
ZATARAIN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1469/2020, en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 05 de 2020 

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

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012547 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta 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 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10314028 

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 GERMÁN 
HEREDIA CHIQUETE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1438/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 30 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012241 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MARÍA 
CONCEPCIÓN BECERRA FERNÁNDEZ Y 
MIGUEL ÁNGEL VARELA BECERRA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1252/2020, que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012291 

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 
LÓPEZ TORRES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1156/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 03 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012505 

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 CALIXTO 
OSUNA LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1528/2020, que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos 

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 10313923 

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 CELEDONIO SÁNCHEZ 
IBARRA Y TEODORA SALAZAR PÁEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1270/2020, en 
un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 13 de 2020 

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

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012285 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes del extinto FERNANDO PERAZA 
SALGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 1448/ 
2020, en un término improrrogable de (30) Treinta 
días a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

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

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012562 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ LIZÁRRAGA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1388/2020, en 
un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2020 

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

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012982 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta RITA GÓMEZ GALINDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1444/2020, en 
un término improrrogable de (30) Treinta días 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

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

ENE. 25 FEB. 5 	 R. No. 1012983 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1216 /2011, 

formado al juicio sumario civil hipotecario, 
promovido por BANCA AFIRME, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO 
en su carácter de cedente y FACTORAJE 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA 
AFIRME, GRUPO FINANCIERO AFIRME, en 
su carácter de cesionario en contra de MARÍA 
OFELIA LÓPEZ RIVERA y JORGE AL ÁN 
CONDE LÓPEZ, la C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Casa Habitación ubicada avenida Francisco 
Márquez número 1966 de la colonia Tierra Blanca 
de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 40.00 metros y 
linda con lote B fracción Tierra Blanca, propiedad 
de José Terrazas Parra; AL SUR: mide 40.00 metros 
y linda con propiedad de Juan Lozoya García antes 
de Jesús Castillo de Finch; AL ORIENTE: mide 
10.00 metros y linda con lote H, fracción Tierra 
Blanca, propiedad de Julián Rivera Salomón y 
AL PONIENTE: mide 10.00 metros y linda con 
avenida Francisco Márquez antes Moctezuma, 
con una superficie de construcción 185.84 metros 
cuadrados y superficie total de 400.00 metros 
cuadrados. Clave catastral número 7000-017-023-
012-001, inscrito bajo el folio eléctronico númerro 
116045 del Registro Público de la Propiedad de 
esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $11.42,000.00 (UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTAY DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra en autos. apareciendo 
que del certificado de gravámenes que obra en 
autos se advierte que se encuentra como acreedor 
de dicho raíz, MARÍA ELENA MEDINA LÓPEZ, 
con domicilio en: calle Rio Nazas número 1060 
poniente de la colonia popular de esta ciudad, por  

lo que se ordena hacérsele saber el estado de 
ejecución que guarda el presddente juicio, para 

que comparezca a la audiencia programa si así le 
conviniere. 

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 HORAS DEL DÍA 03 
TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.- 

SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
ENE. 25 	 R. No. 10254687 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el expediente número 879/2019, formado 
al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE 
BANCAMÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de DANIELACARDENAS 
LOPEZ y PEDRO MANUEL LOPEZ CAZARES, 

el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial d Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remante en PRIMERAALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Terreno urbano y construcción sujeto a 
régimen de propiedad en condominio ubicado en 
Avenida Villa Real número 1737 Norte, del 
Condominio denominado Privada Villa Real, del 
Fraccionamiento Portalegre V, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, superficie de terreno de 114.400 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Este 6.500 metros y linda con 
Privada Villa real; Al Sur 17.600 metros y linda con 
terreno número 4 de la manzana 4; Al Oeste 6.500 
metros y linda con lote de terreno número 10 de la 
manzana 4; Al Norte 17.600 metros y linda con lote 
de terreno número 2 de la manzana 4, superficie de 
construcción de 119.54 metros cuadrados, 
registrado bajo el folio 312713 del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, correspondiéndole el 7.946 % del 
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proindiviso área común y 62.733 metros cuadrados 
de la superficie total del área común del condominio 
que forma parte. Inscrito en el Instituto Catastral 
del Estado de Sinaloa, bajo la clave número 7000-
022-692-003-001. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $761,333.33 (SETECIENTOS SESENTAY UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDANACIONAL, importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en autos 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad, 
código postal 80129, a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DÍA 03 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 
2021 DOS MIL VEINTIUNO.- SE SOLICITAN 
POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán. 
ENE. 25 	 R. No. 10315583 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 506/2007, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), 
en contra de C.C. RAUL MORENO RODRIGUEZ 
Y GUADALUPE BOJORQUEZ PACHECO, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien inmueble hipotecado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

Inmueble: lote número 17 manzana 11 
ubicado en Avenida Santa Rosa número 425, del 
fraccionamiento Santa fe, de esta Ciudad, con 
superficie de construcción50.04 metros cuadrados 
de construcción casa habitación con superficie de 
104.00 metros cuadrados e inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del comercio de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual con el folio 
189230 y con las siguientes colindancias: AL 
NORTE Mide 16.00 metros y linda con lote 16; AL 
SUR mide 16.00 metros y linda con calle San Pedro. 

AL ORIENTE mide 6.50 metros y linda con avenida 
Santa Rosa. AL PONIENTE mide 06.50 metros y 
linda con lote 1. 

Siendo la postura legal de $266,666.66 
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 llevara a cabo en el local 
que ocupa este juzgado, sito en avenida Lázaro 
Cárdenas 891 sur, centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto LAS 
12:30 HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA 04 CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2021, 
DOS MIL VEINTIUNO. 

CONVOCANDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 

ENE. 25 	 R. No. 10315702 

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 ANASTACIO PILLADO LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1193/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 04 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313518 

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 JAVIER OBDULIO VERDUZCO OCHOA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 1229/2020, término 
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improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 23 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenia Arvizu. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313521 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUSESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
JAVIER ARCE VENTURA, Expediente 85/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313544 

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 VÍCTOR 
FELIPEGUbMANCARRILLOy/oVÍCTORFELIPE 
GUZMÁN C. yMARTHAELENARIVAS MONTES 
y/o MARTHA ELENA RIVAS DE GUZMÁN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1036/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 15-25 	 R. No. 10313503 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
Intestamentario a bienes de MANUEL MARÍA 
BERRELLEZA ZAVALA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, 24 veinticuatro de julio del año 
2001 dos mil uno, 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 938/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313502 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ELENA 
GUTIÉRREZ FÉLIX, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 906/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramo& 

ENE. 15-25 	 R. No. 1011192 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JUANA CHÁVEZ ORTEGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 727/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 06 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
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ENE. 15-25 	 R. No. 1011181 

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 las extintas MARCELA ISABEL 
CABRALES DE LA PAZ y CIARA LUCIA 
OSUNA CABRALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1210/2020, 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 

ENE. 15-25 	 R. No. 1011148 

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 SERGIO VÁZQUEZ CAMARGO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1305/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020. 

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

ENE. 15-25 	 R. No. 1011456 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JUANA 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, presentarse a  

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1437/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313507 

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 MEDARDO 
DE JESÚS ECHEAGARAY y/o MEDARDO 
GONZÁLEZ ECHAGARY y/o MEDARDO 
GONZÁLEZ y ENCARNACIÓN IBARRADÍAZ y/o 
ENCARNACIÓN DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1387/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 12 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 15-25 	 R. No. 10313515 

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 IRMA CECILIA BERUMEN 
DELGADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1030/ 
2020 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 04 de 2020 

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

ENE. 15-25 	 R. No. 10313526 
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AVISO NOTARIAL 

AL PÚBLICO EN GENERAL: 

Conforme lo dispone el artículo 19 de la Ley del Notariado para el Estado de 

Sinaloa, y toda vez que he recibido Fiat de notario el pasado 13 de noviembre de 

2020, y dentro del plazo legal, con la presente DOY AVISO del inicio de mis 

funciones a partir del día siguiente de su publicación, como Notario Público número 

236 en el municipio de Mocorito, Sinaloa, con oficina única en calle Rafael Buelna 

número 4-C, C.P. 80950, de la localidad de Pericos, Mocorito, Sinaloa. 

Asimismo, en cumplimiento a la fracción I del artículo citado en el párrafo anterior, 

con la presente otorgo la PROTESTA a que se refiere el artículo 144, fracción I, 

inciso B) de la Constitución Política de Sinaloa en lo que corresponde: 

El suscrito, PABLO FRANCISCO VALENZUELA VALENZUELA, designado Notario 

Público número 236 en Mocorito, Sinaloa: Protesto cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen 

y desempeñar leal y patrióticamente la función de Notario Público que se me ha 

conferido mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y del Estado. 

Lo anterior, para los efectos a que se contrae el artículo 19 de la Ley del Notariado 

del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Pericos, Mocorito, Sinaloa, 21 de enero de 2021 

Lic. Pablo 	
____- 

errzuela Valenzuela 
Notario Públ* 	No. '36 en Sinaloa, 

con adscripción e el municipio de Mocorito 

EtjE- Z5 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 02/2021 

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 02/2021, cuya convocatona que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinaloa.gob.mx,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa. teléfono (667) 758-71-24, los dias de lunes a 

viernes de 9.00 a 15.00 horas. 

Descripción de la licitación 
Adquisición de 100 (cien) motores mannos fuera 
de borda, solicitada por la Secretaria de Pesca 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 25/01/2021 

Junta de Aclaraciones 02/02/2021, 11 00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 08/02/2021. 10.00 horas 

CULIACAN, SINALO 	ENERO DE 2Q2) 

E N RUELAS 
ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 03/2021 

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 03/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compronetsinaloa.qob.mx,  o bien, en tas 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 renta de mobiliario 
para 	las 	Jornadas 	de 	Apoyo 	Puro 	Sinaloa, 
solicitada por la Coordinación Administrativa de la 
Secretaria de Desarrollo Social 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 27/01/2021 

Junta de Aclaraciones 03/02/2021, 11:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 10/02/2021, 10:00 horas 

ENE DE 2.92-i, 

¿ÍNG.1 i 	CARREÓN RUELAS 
--SUBS ETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA.  
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 004 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional estatal No. 004, para la contratación, a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, de la obra que se describe a continuación, financiada con recursos 
del Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADÓ1 IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

.It LARA  DE 
ACLARA 

DE  
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-006-2021 SIN COSTO 12-FEBRERO-2021 
1S-FEBRERO- 

2021 
0900HRS 

I7-F E BRFRO-202I 
10.00 HRS 

25-FEBRERO-2021 
10.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROL 

DE FALLO 
FECHA PROIL 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

CONSTRUCCION DE PUENTE. BIMODAL SOBRE RIO HUMAYA. 
UBICADO EN 	LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES. 
MUNICIPIO DE CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA.  

04-MARZO-2021 
12 00 HRS 

16-MARZO-2021 
15-OCTUBRE-2021 

(214 DÍAS) 

ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la presente licitación estarán disponibles para los interesados en participar a partir de la fecha 
de publicación de esta convocatoria, hasta la fecha limite señalada en el cuadro antenor, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15- 00 horas. los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
antenor cuadro: la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas, será el dia y hora anteriormente señalada en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones. será-  Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones. será. Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, asi como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No OPPU-EST-LP-006-2021 es de $29'945,25998 (veintinueve millones 
novecientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve pesos 98/100 m n ), I.V A. incluido. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto contractual, a quien resulte ganador del 
concurso. 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

Los documentos adicionales que los interesados en participar en esta licitación deberán acompañar en sobre 
anexado a las propuestas que conforme a las Bases correspondientes presenten en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones, son los siguientes 

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escnto en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requenrlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas.  del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio. además se señalará la descnpción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y. de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, asl como el nombre de los 
socios, asimismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderaoo o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito antenormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio pnvado. sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. el que contendrá lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) 
Definición precisa de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) 
Determinación de un domicilio común para olr y recibir notificaciones, e) Designación de un representante 
común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estiputación 
expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma.  

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fincas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contnbuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscnpción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

Hoja No 2 de 3.- 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 
de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que sí llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo. el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-D. del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tributaria 
(SA T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo, 

Asi mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M S.S.), lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SAI HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México 	de enero de 2021.  

C. OS 
Sec etan 
G e 

# (110059in  

111,ntlyd ANGULO 
• iPPúbficas de 

lado de Sinaloa 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SINALOA 
Secretaría de 
Educación Pública 
y Cultura 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 2 de diciembre de 2020. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Código de Conducta se emite en cumplimiento a los 
artículos 47 y 48 del Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, publicado el 7 de septiembre de 
2020 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y tiene como 
propósito impulsar, fortalecer y velar por la consolidación de los 
principios, valores y reglas emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y a las que 
deben sujetarse los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura y de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, quienes tienen a su cargo la 
administración, supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y 
adjetivos de la institución, anteponiendo el interés general al 
personal y asumiendo plenamente las responsabilidades 
encomendadas. 

Las acciones que el personal docente y administrativo de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura y de los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, deben 
observar en el desempeño de sus funciones encaminadas a cumplir 
con cada uno de los objetivos y metas de esta Secretaría, deberán 
regirse por los principios, valores y reglas establecidas en el 
presente Código. 

A efecto de cumplir con lo anteriormente señalado, es fundamental 
impulsar cada uno de los valores establecidos en el Código de Ética 
de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
publicado el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", el pasado siete 
de septiembre de dos mil veinte. 

El presente instrumento determina una serie de reglas de integridad, 
mismas que son enunciativas mas no limitativas; éstas definen el 
actuar de las servidoras y los servidores públicos con base en las 
disposiciones establecidas en el Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con lo que se 
contribuye al impulso e institucionalización de los principios y valores 
rectores del servicio público en cumplimiento de las metas y 
objetivos de la institución. 
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MARCO JURÍDICO 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
• Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 
• Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 

artículo 16 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. 
• Ley General de Educación. 
• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 
• Reglamento de las Condiciones Generales de trabajo del personal 

de la Secretaría de Educación Pública. 
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anteriormente señalado, se expide el 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
CULTURA Y DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. Que los servidores públicos la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura y de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, que tienen a su cargo la 
administración, supervisión y ejecución de los procesos sustantivos y 
adjetivos de la institución, adopten e implementen los principios, 
valores y reglas de integridad emanadas del Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, previniendo 
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conductas discriminatorias, conflictos de interés y acoso sexual, e 
impulsando la cero tolerancia a la corrupción. 

Artículo 2. Misión y visión: 

Misión: Ser la instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, 
encomendada del diseño y ejecución de las políticos públicas en 
materia de educación y cultura, y de proporcionar el servicio público 
de educación en todos sus tipos y modalidades, con base en los 
planes y programas de estudio aplicables al sistema educativo 
estatal, y con profesionales de la educación impartiendo el servicio 
educativo, buscando la inclusión de toda la población en edad de 
estudiar, siempre en beneficio del desarrollo humano de los 
sinaloenses. 

Visión: Sinaloa ofrecerá un sistema de educación y cultura 
altamente incluyente, que cumple con los resultados esperados en 
términos de aprendizajes relevantes y significativos para todos. Que 
muestra la mejora consistente de las escuelas, la elevación de la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y el desarrollo 
profesional sostenido de los docentes. Que se desenvuelve de 
manera Integral en todos los municipios y regiones de Sinaloa, con 
estrategias diferenciadas de atención educativa, en función de su 
desarrollo relativo. Un Sistema que es un referente nacional por sus 
prácticas educativas de buena calidad e impacto social, y por su 
modelo de gestión estratégica participativo, innovador y 
transparente. 

Artículo 3. Las disposiciones de este Código son aplicables a la 
totalidad de las servidoras y los servidores públicos que desempeñen 
un empleo, cargo o comisión en la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura y en los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa, sin distinción de jerarquías, grados y funciones, 
mismos que deberán de cumplir con las disposiciones establecidas 
en el presente Código. 

Artículo 4. Para efectos del presente Código se entenderá por: 

I. 	Acoso Sexual: Cualquier conducta física y verbal de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de una persona, en la que si bien no existe 
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subordinación laboral hay una conducta abusiva que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima y en la que se crea 
un entorno laboral intimidatorio, degradante y/u ofensivo. 

II. Administración Pública: Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 

III. Bases: Las Bases para la Integración, Organización y 
Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés; 

IV. Código de Conducta: El instrumento emitido por el titular de 
la dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés; 

V. Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; 

VI. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés de cada Ente Público. En su caso, los subcomités o 
comisiones permanentes o temporales que se establezcan conforme 
a los Lineamientos generales; 

VII. Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los 
intereses personales, familiares o de negocios del servidor público 
puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus 
empleos, cargos, comisiones o funciones; 

VIII. Ética: Conjunto de principios, valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de los servidores públicos y su recto 
proceder en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 

IX. SEPyC y SEPDES: La Secretaría de Educación Pública y 
Cultura y los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa; 

X. Ley Estatal: Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa; 

XI. Ley General: Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

XII. Secretaría: La Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas; y 

XIII. Unidad: La unidad administrativa competente de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas facultada para dar 
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seguimiento y verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente ordenamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5. Las servidoras y los servidores públicos adscritos a la 
SEPyC y los SEPDES, deben observar los principios 
constitucionales y legales que rigen el servicio público, contenidos en 
el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, que son congruentes con los principios estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Legalidad: Las servidoras y los servidores públicos hacen sólo 
aquello que las normas expresamente les confieren y, en todo 
momento. someten su actuación a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su 
empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Las servidoras y los servidores públicos se conducen 
con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener 
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización, debido a que están 
conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 
austeridad y vocación de servicio. 

III. Lealtad: Las servidoras y los servidores públicos corresponden 
a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población. 

IV. Imparcialidad: Las servidoras y los servidores públicos dan a la 
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ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin 
conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, 
ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos 
afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 

V. Eficiencia: Las servidoras y los servidores públicos actúan en 
apego a los planes y programas previamente establecidos y 
optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el 
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 
propuestos. 

VI. Economía: Las servidoras y los servidores públicos en el 
ejercicio del gasto público administrarán los bienes, recursos y 
servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, 
satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, 
siendo éstos de interés social. 

VII. Disciplina: Las servidoras y los servidores públicos 
desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener 
los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Las servidoras y los servidores públicos 
deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo 
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a los demás 
servidores públicos como a las y los particulares con los que 
llegare a tratar. 

IX. Objetividad: Las servidoras y los servidores públicos deberán 
preservar el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de 
decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 
apego a la legalidad. 

X. Transparencia: Las servidoras y los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 27 de enero de 2021 

jurídicas aplicables, privilegian el principio de máxima publicidad 
de la información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso y proporcionando la documentación 
que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y 
en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva 
información gubernamental, como un elemento que genera valor 
a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los 
datos personales que estén bajo su custodia. 

Xl. Rendición de Cuentas: Las servidoras y los servidores públicos 
asumen plenamente ante la sociedad y autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, informan, explican y justifican sus decisiones y 
acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de 
la ciudadanía. 

XII. Competencia por mérito: Las servidoras y los servidores 
públicos deberán ser seleccionados para sus puestos de 
acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los 
mejores candidatos para ocupar los puestos mediante 
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, conforme 
a las disposiciones Jurídicas aplicables. 

XIII. Eficacia: Las servidoras y los servidores públicos actúan 
conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales 
según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y 
claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación 
y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

XIV.Integridad: Las servidoras y los servidores públicos actúan 
siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta 
para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a 
todas las personas con las que se vinculen u observen su 
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actuar. 

XV. Equidad: Las servidoras y los servidores públicos procurarán 
que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute 
y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

CAPÍTULO TERCERO 
VALORES 

Artículo 6. Las servidoras y los servidores públicos de la SEPyC y 
de los SEPDES, deben observar los valores que orientan el servicio 
público realizado en la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
contenidos en el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, y que son congruentes con el 
catálogo de valores y sus definiciones estipulados en los 
Lineamientos para la emisión del Código de Ética aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a saber: 

I. Interés Público: Las servidoras y los servidores públicos 
actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de 
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción 
colectiva. 

II. Respeto: Las servidoras y los servidores públicos se conducen 
con austeridad y sin ostentación, otorgan un trato digno y 
cordial a las personas en general, a sus compañeras y 
compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos; de tal manera que propician el 
diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 
conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 
público. 

III. Respeto a los Derechos Humanos: Las servidoras y los 
servidores públicos respetan los derechos humanos y, en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, 
promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 
Universalidad, que establece que los derechos humanos 
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se 
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de Indivisibilidad 
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que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad 
de tal forma que son complementarios e inseparables, y de 
Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 
constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 
retroceso en su protección. 

IV. Igualdad y No Discriminación: Las servidoras y los servidores 
públicos prestan sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de Género: Las servidoras y los servidores públicos, 
en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan 
que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas 
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y 
servicios públicos, programas, beneficios institucionales, 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 

VI. Entorno Cultural y Ecológico: Las servidoras y los servidores 
públicos, en el desarrollo de sus actividades, evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los 
ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 
ambiente; en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
atribuciones promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el 
principal legado para !as generaciones futuras. 

VII. Cooperación: Las servidoras y los servidores públicos 
colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para 
alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena 
vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y 
confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 
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VIII. Liderazgo: Las servidoras y los servidores públicos son guía, 
ejemplo y promotoras del Código de Ética y las Reglas de 
integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus 
funciones los principios que la Constitución Federal, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y los que otras 
leyes les imponen, así como aquellos valores adicionales que 
son intrínsecos a la función pública. 

CAPÍTULO CUARTO 
REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 7. Tomando en cuenta los principios y valores establecidos 
en el presente Código, se determinaron las reglas de integridad, las 
cuales consisten en conductas específicas esperadas de las 
servidoras y los servidores públicos adscritos a la SEPyC y a los 
SEPDES; dichas reglas se definen como las acciones y 
prohibiciones que guían el actuar de los mismos, así mismo, éstas se 
encuentran establecidas en el Código de Ética, en virtud de ello, de 
manera enunciativa y no limitativa, se expresan a continuación: 

I. Actuación Pública. 

Los servidores públicos que desempeñan un empleo, cargo, 
comisión o función, conducen su actuación con transparencia, 
honestidad, lealtad, cooperación, austeridad; sin ostentación y con 
una clara orientación al interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le 
impone el servicio público y que le confieren los 
ordenamientos legales y normativos correspondientes. 

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de 
personas u organizaciones beneficiadas con programas o 
contratos gubernamentales, a un precio notoriamente 
inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a 
las del mercado. 
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c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a 
cambio o bajo la promesa de recibir dinero, dádivas, 
obsequios, regalos o beneficios personales o para terceros. 

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o 
funciones para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos 
protectores de los derechos humanos y de prevención de la 
discriminación, u obstruir alguna investigación por 
violaciones en esta materia. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su 
desempeño laboral hacia preferencias politico-electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros 
institucionales para fines distintos a los asignados. 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, 
penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, 
subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin 
apegarse a las disposiciones normativas aplicables. 

j) Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan 
total o parcialmente con su jornada u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación, tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

I) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter 
penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra 
de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y 
niveles de Gobierno. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas, al momento de 
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ser informado por escrito como superior jerárquico, de una 
posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar 
o amenazar a personal subordinado y/o compañeros de 
trabajo. 

ñ) Desempeñar dos o más puestos o celebrar dos o más 
contratos de prestación de servicios profesionales o la 
combinación de unos con otros, sin contar con dictamen de 
compatibilidad. 

o) Dejar de colaborar con otros servidores públicos y de no 
propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos 
comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a 
dificultades que se presenten para la consecución de las 
metas previstas en los planes y programas 
gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y 
uso apropiado de los bienes y medios que disponga con 
motivo del ejercicio del cargo público. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y 
desproporcionada a la remuneración y apoyos que perciba 
con motivo de cargo público que desempeña. 

s) Cualquier conducta que signifique, provoque, incite o se 
ejerza en contra de las mujeres a través del acoso sexual, 
acoso por razón de sexo, hostigamiento sexual y cualquier 
otro tipo de violencia laboral. 

t) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
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su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

II. Información Pública. 

Las servidoras y los servidores públicos que desempeñan un 
empleo, cargo, comisión o función, conducen su actuación conforme 
al principio de transparencia y resguardan la documentación e 
información gubernamental que tienen bajo su responsabilidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que 
requieren de orientación para la presentación de una 
solicitud de acceso a información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a 
información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud 
de acceso a información pública, a pesar de contar con 
atribuciones o facultades legales o normativas. 

d) Declarar la inexistencia de información o documentación 
pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. 

e) Ocultar información y documentación pública en archivos 
personales, ya sea dentro o fuera de los espacios 
institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada, 
información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización 
indebida, de información o documentación pública. 
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h) Proporcionar indebidamente documentación e información 
confidencial o reservada. 

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que 
tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o funciones. 

j) Obstaculizar las actividades para la identificación, 
generación, procesamiento, difusión y evaluación de la 
información en materia de transparencia proactiva y 
gobierno abierto. 

k) Difundir información pública en materia de transparencia 
proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera 
deliberada, impidan o dificulten su uso, reutilización o 
redistribución por cualquier interesado. 

I) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y 
Concesiones. 

Las servidoras y los servidores públicos que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, 
participan en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga 
de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen 
con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones 
a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las 
mejores condiciones para el Estado. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los 
posibles conflictos de interés, negocios y transacciones 
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comerciales que de manera particular haya tenido con 
personas u organizaciones inscritas en el Registro Único 
de Contratistas para la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia 
que debe prevalecer entre los participantes dentro de los 
procedimientos de contratación. 

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio público, 
provocando gastos excesivos e innecesarios. 

d) Establecer condiciones en las invitaciones o convocatorias 
que representen ventajas o den un trato diferenciado a los 
licitantes. 

e) Favorecer a los licitantes teniendo por satisfechos los 
requisitos o reglas previstos en las invitaciones o 
convocatorias cuando no lo están, simulando el 
cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento 
extemporáneo. 

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los 
requisitos previstos en las solicitudes de cotización. 

g) Proporcionar de manera indebida información de los 
particulares que participen en los procedimientos de 
contrataciones públicas. 

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en 
su caso, remoción o rescisión del contrato, en los 
procedimientos de contratación. 

Influir en las decisiones de otros servidores públicos para 
que se beneficie a un participante en los procedimientos de 
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contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

k) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, 
contratistas o concesionarios a través de cuentas 
personales o distintas al correo institucional. 

I) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y 
concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para 
los actos correspondientes a la visita al sitio. 

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones. 

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que se realice para el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones. 

o) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de 
contrataciones públicas y otorgamiento de licencias, 
permisos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas. 

p) Ser beneficiario directo o a través de familiares, hasta el 
cuarto grado, de contratos gubernamentales relacionados 
con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta 
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sus servicios. 

q) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

IV. 	Programas Gubernamentales. 

Las servidoras y los servidores públicos que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, 
participan en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de 
programas gubernamentales, garantizan que la entrega de estos 
beneficios se apeguen a los principios de igualdad y no 
discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares, hasta el 
cuarto grado, de programas de subsidios o apoyos de la 
dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus 
servicios. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de 
programas gubernamentales, de manera diferente a la 
establecida en reglas de operación. 

c) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales 
a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas 
de operación. 

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales en períodos restringidos por la autoridad 
electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o 
de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades 
competentes. 
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e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u 
organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, 
lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o 
privilegiada de información. 

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos 
o beneficios de un programa gubernamental. 

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el 
control y evaluación sobre el otorgamiento de los beneficios o 
apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las 
autoridades facultadas. 

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los 
padrones de beneficiarios de programas gubernamentales 
diferentes a las funciones encomendadas. 

i) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones análogas 
a las anteriores que, por sí mismas, sean contrarias al 
conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de las servidoras y los servidores públicos 
y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

V. Trámites y Servicios. 

Las servidoras y los servidores públicos que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función participan en las prestaciones de 
trámites y en el otorgamiento de servicios, atienden a los usuarios de 
forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad 
en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al 
público. 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para 
acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. 
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c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, 
retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, 
gestiones y servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones 
adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que 
regulan los trámites y servicios. 

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, 
la realización de trámites y gestiones, y la prestación de 
servicios. 

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo en la gestión que ge realice para el 
otorgamiento del trámite o servicio. 

g) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

VI. 	Recursos Humanos. 

Las servidoras y los servidores públicos que participan en 
procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras 
o que desempeñan en general un empleo, cargo, comisión o función, 
se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 
imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la función pública con base en el mérito. 

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión 
o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, 
profesionales, económicos o de negocios puedan estar en 
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contraposición o percibirse como contrarios a los intereses 
que les corresponderá velar si se desempeñaran en el servicio 
público. 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información 
contenida en expedientes del personal y en archivos de 
recursos humanos bajo su resguardo. 

d) Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes 
elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas 
ajenas a la organización de los concursos. 

e) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas, sin 
haber obtenido previamente, la constancia de no 
inhabilitación. 

f) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no 
cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y 
documentos establecidos, o que no cumplan con las 
obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano. 

g) Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o 
indirectamente como subalternos a familiares hasta el cuarto 
grado de parentesco. 

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o 
recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para 
los procesos de ingreso. 

i) Otorgar a un servidor público subordinado, durante su 
proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a 
sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

j) Disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que 
le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal 
o familiar ajenos al servicio público. 

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al 
error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del 
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desempeño. 

I) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de 
servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por 
causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar 
cualquier conflicto de interés. 

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los 
servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, 
dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando 
el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado. 

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de 
áreas identificadas como sensibles o vulnerables a la 
corrupción o en las que se observe una alta incidencia de 
conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de 
Integridad o al Código de Conducta. 

o) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

VII. 	Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 

Las servidoras y los servidores públicos que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función, participan en procedimientos de 
baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o 
de administración de bienes inmuebles, administran los recursos con 
eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 
los que están destinados. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes, cuando éstos sigan siendo útiles. 
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b) Compartir información con terceros ajenos a los 
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o 
destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o 

alterar éstos. 

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, 
obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores 
públicos para que se beneficie a algún participante en los 
procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, anteponiendo intereses 
particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio disponible en el mercado. 

f) Manipular la información proporcionada por los particulares 
en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles. 

g) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad 
aplicable. 

I) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin 
observar las normas a los que se encuentran afectos y 
destinarlos a fines distintos al servicio público. 

j) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
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análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública del 
estado de Sinaloa. 

VIII. 	Procesos de Evaluación 

Las servidoras y los servidores públicos que con motivo de su 
empleo, cargo, comisión o función, participan en procesos de 
evaluación, se apegan en todo momento a los principios de 
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información contenida en los 
sistemas de información de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa o acceder a ésta por causas distintas al 
ejercicio de sus funciones y facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las 
evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna 
en materia de evaluación o rendición de cuentas. 

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por 
cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. 

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar 
los resultados de las funciones, programas y proyectos 
gubernamentales. 

e) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones análogas 
a las anteriores que, por sí mismas, sean contrarias al 
conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de las servidoras y los servidores 
públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión en la administración pública del estado de 
Sinaloa. 



miércoles 27 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 31 

IX. 	Control Interno. 

Las servidoras y los servidores públicos que, en el ejercicio de su 
empleo, cargo, comisión o función, participan en procesos en materia 
de control interno, generan, obtienen, utilizan y comunican 
información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose 
a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de 
objetivos institucionales, así como los relacionados con 
corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos 
económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos 
necesarios en materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria y de 
operación sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria y de 
operación incompleta, confusa o dispersa. 

e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su 
cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las 
funciones del personal que le reporta. 

f) Dejar de salvaguardar documentos e información que se 
deban conservar por su relevancia o por sus aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. 

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control 
que le correspondan. 

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus 
atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas 
contrarias al Código de Ética o al Código de Conducta. 
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i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores 
prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir 

cualquier conflicto de interés. 

j) Inhibir las manifestaciones o propuestas que tiendan a 
mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de 
calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de 

los servidores públicos. 

k) Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en 
aquellos trámites o servicios de atención directa al público o 
dejar de observar aquéllos previstos por las instancias 

competentes. 

I) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones análogas 
a las anteriores que, por sí mismas, sean contrarias al 
conjunto de principios valores y deberes que dirigen o 
valoran el comportamiento de las servidoras y los servidores 
públicos y su recto proceder en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión en la administración pública del estado de 
Sinaloa. 

X. Procedimiento Administrativo. 

Las servidoras y los servidores públicos que, en el ejercicio de su 
empleo, cargo, comisión o función, participan en procedimientos 
administrativos tienen una cultura de denuncia, respetan las 
formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia 
conforme al principio de legalidad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus 
consecuencias. 

b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. 

c) Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la 
defensa. 
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d) Excluir la oportunidad de presentar alegatos. 

e) Omitir señalar los medios de defensa que se pueden 
interponer para combatir la resolución dictada. 

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le 
consten relacionados con conductas contrarias a la 
normatividad, asi como al Código de Ética y al Código de 
Conducta. 

g) Abstenerse de observar criterios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga 
conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, 
así como al Código de Ética o al Código de Conducta. 

h) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

Xl. 	Desempeño Permanente con Integridad. 

Las servidoras y los servidores públicos que desempeñan un 
empleo, cargo, comisión o función, conducen su actuación con 
legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, 
cooperación, ética e integridad. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 
conductas siguientes: 

a) Omitir conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los 
protocolos de actuación o atención al público, y de 
cooperación entre servidores públicos. 
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b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros 
servidores públicos como a toda persona en general. 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan 
atender de forma ágil y expedita al público en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a 
compañeros de trabajo o personal subordinado. 

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el 
fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información 
pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo 	compensación, 

dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de 
trámites y servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que 
contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos. 

h) Omitir excusarse de intervenir en cualquier forma en la 
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés personal, familiar, de negocios, o cualquier otro en el 
que tenga algún conflicto de interés. 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales 
para la comprobación de gastos de representación, viáticos, 
pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. 

Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de 
carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso 
particular, personal o familiar, fuera de la normativa 
establecida por la dependencia o entidad en que labore. 

k) Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de 
bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles. 
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I) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones o sobre 
el uso indebido o de derroche de recursos económicos que 

impidan o propicien la rendición de cuentas. 

m) Evitar conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso 
adecuado de los bienes y medios que disponga con motivo del 
ejercicio del cargo público. 

n) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y 
desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que 
se determinen presupuestalmente para su cargo público. 

ñ) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones análogas 
a las anteriores que, por sí mismas, sean contrarias al 
conjunto de principios valores y deberes que dirigen o valoran 
el comportamiento de las servidoras y los servidores públicos 
y su recto proceder en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión en la administración pública del estado de Sinaloa. 

XII. 	Cooperación con la Integridad. 

Las servidoras y los servidores públicos en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función, cooperan con la dependencia o 
entidad en la que laboran y con las instancias encargadas de velar 
por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función 
pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la 
sociedad. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público integro, las siguientes: 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y 
procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas 
antiéticas. 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor 
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del servicio público. 

d) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

XIII. Comportamiento Digno. 

Las servidoras y los servidores públicos en el desempeño de su 
empleo, cargo, comisión o función, conducen su actuación 
respetando estrictamente la dignidad de todas las personas con la 
que tienen trato durante el cumplimiento de sus obligaciones 
institucionales. 

Son acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen 
posible propiciar un servicio público digno, las siguientes: 

a) Desempeñarse en el quehacer institucional considerando que 
la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, 
de ser respetado y valorado como ser individual y social, con 
sus características y condiciones particulares, por el solo 
hecho de ser persona. 

b) Concientizar de que todas las personas somos iguales como 
sujetos de derechos, y aquellos con menores posibilidades 
deben ser ayudados para que tengan igualdad de 
oportunidades. 

c) Dar 	un 	trato 	igualitario 	a 	todas 	las 	personas 
independientemente de su origen étnico o nacional, 
preferencia sexual, religión, posición política, nivel cultural, 
escolaridad, situación financiera, estado de salud, rasgos 
físicos (alto, bajo, rubio, moreno, delgado, robusto, etcétera). 
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d) Manifestar y difundir que como seres dignos (valiosos) somos 
merecedores del derecho a la vida, a la libertad, a la 

educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, a 

constituir una familia, tener alimentación saludable, a la 
recreación y al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia en cualesquiera de sus tipos o modalidades. 
Debemos poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, 

nuestras ideas, con el único límite del respeto a la dignidad de 

las demás personas. 

e) Incurrir en conductas derivadas de otras situaciones 
análogas a las anteriores que, por sí mismas, sean 
contrarias al conjunto de principios valores y deberes que 
dirigen o valoran el comportamiento de las servidoras y los 
servidores públicos y su recto proceder en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión en la administración pública 
del estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Código de Conducta de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura y de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
Décimo Tercero de los Lineamientos para la emisión del Código de 
Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa, emitidos por la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el presente Código, 
deberá de publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 
asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 9 del 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
de Sinaloa publicado el 7 de septiembre de 2020 en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", el presente Código deberá de 
difundirse y publicarse, en la página de internet institucional de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura y de los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
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TERCERO. - Las Áreas de la SEPyC y de los SEPDES a través del 
Comité de Ética, deberán hacer del conocimiento al personal adscrito 
a sus áreas de presente Código de Conducta, mediante oficios y 
acuse, presentaciones presenciales, cuadernillo impreso, correo 
electrónico y por otras vías más eficaces existentes, una vez 
publicado el mismo. 

CUARTO. — Se abroga el Código de Conducta de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura y de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, difundido a través de los 
Subcomités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en 
cuadernillos, carteles y publicado en la página de la Sepyc, en el 
mes de enero del año 2019. 

Dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los dos días del 
mes de diciembre del año dos mil veinte. 

Dr. Juan Alfo o Mejía lióp 
Se etario de Educa' ión Pública y Cultura 

y Directo eneral de I s Servicios de Educación 
Pública Desce 	zada del Estado de Sinaloa 

—Kv:" 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I y XIV, 66, párrafo 
primero, y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 7, 9, 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 6. 7, 8, 9, 15, fracción XIV, y 30 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los 
artículos 73, 109 y 113 de la Constitución Politica de los Estados Mexicanos, destacándose la 
constitución del Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos; dispositivo que en su último párrafo prevé el deber 
de las entidades federativas para establecer sus sistemas locales anticorrupción, con el objeto 
de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Que el 18 de julio del 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en la que se conformaron diversos elementos normativos con 
el objeto de establecer las bases de coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con el propósito de que las autoridades competentes prevengan, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, disposiciones normativas de las 
que se desprenden deberes que le corresponde atender a esta dependencia, concernientes a 
implementar las políticas públicas establecidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como la de formar parte integrante y dar cumplimiento a las atribuciones 
relativas al Sistema Nacional de Fiscalización. 

Que el 17 de marzo del 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la 
reforma de la Constitución Política del Estado de Sinaloa a fin de armonizarla con las reformas 
constitucionales federales, con lo cual se instituyó el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
como la instancia de coordinación entre las autoridades competentes del Gobierno Estatal y 
Municipal en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; de igual manera, 
contempla diversas atribuciones relativas al cumplimiento de dicho objeto, dentro de las cuales, 
a esta Dependencia le corresponde formar parte integrante del Comité Coordinador del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, por ser la Secretaria del Ejecutivo Estatal responsable del 
control interno. 

Que como parte de los compromisos del Titular del Ejecutivo Estatal, el 01 de enero de 2017, se 
publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, en el que se elevó a rango de Secretaria, el 
Órgano Estatal de Control responsable de llevar las Políticas de Transparencia. Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción e Impunidad, en coordinación con la federación y 
municipios en términos del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización, 
Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, y los demás en 
materia de mejora administrativa en la administración pública estatal. 

Que dentro de las principales atribuciones de la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, Órgano Estatal de Control, se encuentran también la de participar en la conducción de 
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la plataforma de transparencia, en la armonización de la contabilidad gubernamental así como 
la realización de auditorias en tiempo real al ejercicio del gasto público estatal y los proyectos 
de obras que se estimen relevantes para el Estado. 

Que con la emisión de las leyes emanadas de las reformas constitucionales en mención, se 
establecieron nuevas autoridades y facultades para la conducción de las políticas en materia de 
prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, asi como en la 
fiscalización y control de los recursos públicos, lo que justifica la necesidad de actualizar y 
armonizar el Reglamento Interior de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, a 
las leyes generales y locales en la materia; incluyendo los aspectos generales para la 
organización y funcionamiento de dicha dependencia 

En virtud de las consideraciones precedentes. con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente.  

Reglamento Interior de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Capitulo Primero 
Del Ámbito de Competencia de la Secretaria 

Articulo 1.- El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto establecer la 
organización y funcionamiento de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
determinando las facultades y unidades administrativas que la integran.  

Articulo 2.- La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas es una dependencia de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, que tiene competencia en todo el territorio del 
Estado y como materia, el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le 
encomiendan la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
asi como las demás leyes generales, federales, estatales, reglamentos. decretos, acuerdos. 
manuales, convenios y, los que expresamente le encargue el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 3.- Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderá por 

I. Acto de Fiscalización: La revisión administrativa simplificada consistente en la solicitud 
de información, examen, análisis y evaluación objetiva de la misma, para verificar el nivel 
de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, asi como de la normatividad por 
parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 

II. Administración Pública: La Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

III. Auditoria: Al examen objetivo, sistemático y de evaluación a las operaciones financieras 
y administrativas realizadas a los sistemas y procedimientos implantados, a la estructura 
orgánica operacional, y de los objetivos, planes. programas y metas alcanzados por las 
dependencias, entidades y organismos desconcentrados de la Administración Pública. 
con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad. 
imparcialidad. honestidad y legalidad, con estricto apego a la normatividad con que se han 
administrado los recursos públicos que les fueron suministrados, asi como la calidad y 
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eficiencia con que prestan sus servicios a la ciudadanía. 

IV. Autoridad Investigadora: El Titular de la Secretaría, la Subsecretaria de 
Responsabilidades y Normatividad, la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones y 
el servidor público asignado en los órganos Internos de Control, encargados de la 
investigación de faltas administrativas, 

V. Autoridad Substanciadora: El Titular de la Secretaria, la Subsecretaria de 
Responsabilidades y Normatividad, la Dirección de Responsabilidades Administrativas y 
los Titulares de los órganos Internos de Control o el servidor público asignado que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, dirigen y conducen el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, en caso de 
faltas graves, y hasta el cierre del periodo de instrucción, tratándose de faltas no graves. 
La función de la Autoridad Substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una 
Autoridad Investigadora: 

VI. Autoridad Resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves lo será el Titular 
de la Secretaria, la Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos o el servidor público asignado en los órganos Internos de Control, asi 
como las autoridades que tengan el carácter de unidad de responsabilidades 
administrativas, en la dependencia o entidad de que se trate, 

VII. Contraloría Social. Mecanismo de participación ciudadana proactiva, de seguimiento, 
control, vigilancia y evaluación de las acciones de gobierno con el objetivo de asegurar 
que se cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables, 

VIII. Dependencias: Las Secretarias del ramo y sus órganos desconcentrados. las entidades 
administrativas y aquellas que sean creadas de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento, 

IX. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales; 

X. Entidades Paraestatales: Los organismos públicos descentralizados estatales, las 
empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades o asociaciones asimiladas a 
estos, fondos, los fideicomisos públicos estatales y los organismos públicos que con ese 
carácter sean creados por el Congreso del Estado o el Gobernador Constitucional del 
Estado e integren la Administración Pública Paraestatal, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 

Xl. 	Gasto Público: Comprende las erogaciones efectuadas por concepto de gasto corriente, 
inversión física y financiera, pago de pasivos, deuda pública y transferencias; 

XII. Ley de Responsabilidades: La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, 

XIII. Plataforma Digital Nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, asi 
como los contenidos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas, 
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XIV. Presupuesto de Egresos: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, 

XV. Secretaria: La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

XVI. Sistema INFOMEX Sinaloa Es el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa, a través del cual se puede conocer la información pública que se encuentra en 
manos del gobierno; 

XVII. Unidades Administrativas: Despacho del Titular de la Secretaria, Subsecretarías, 
Órganos Internos de Control, Unidades y Direcciones. 

XVIII. Visita de Inspección: Al acto administrativo consistente en examinar, reconocer, verificar 
o vigilar el cumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza por parte de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales conforme a principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; 

Capitulo Segundo 
De la Organización de la Secretaria 

Artículo 4.- La Secretaria es la dependencia encargada de planear, organizar, dirigir, ejecutar y 
controlar los estudios, programas, proyectos y acciones de los asuntos de su competencia Para 
el logro de las metas y objetivos de los programas a su cargo, la Secretaria realizará sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, 
y a las políticas que en la materia fije el Titular del Ejecutivo del Estado.  

Articulo 5.- Para la atención y desahogo de los asuntos de su competencia. la  Secretaria 
contará con las unidades administrativas que a continuación se indican 

A. 	Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
I. Secretaría Técnica 
II. Secretaria Particular.  
III. Coordinación de Asesores 

B. 	Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad. 
I. Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
II. Dirección de Responsabilidades Administrativas 
III. Dirección de Asuntos Jurídicos 
IV. Dirección de Atención y Asesoría 
V. Departamento de Control y Asesoría 

C. 	Subsecretaria de Auditoria. 
I. Dirección de Auditoria "A" 
II. Dirección de Auditoria "6" 
III. Dirección de Auditoria "C" 
IV. Dirección de Auditoría "D" 
V. Dirección de Auditoría "E' 
VI. Dirección de Auditoria "F" 
VII. Dirección de Apoyo Técnico.  
VIII. Departamento de Auditoría 'C3" 
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D. 	Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social. 
I. Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia.  
II. Dirección de Politicas de Transparencia y Gobierno Abierto. 
III. Dirección de Contraloría Social.  

E. 	Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación. 
I. Departamento de Control Interno.  
II. Departamento de Armonización Contable y Auditorias Externas.  
III. Departamento de Vinculación Institucional.  
IV. Departamento de Ética e Integridad 
V. Departamento de Simplificación Administrativa.  

F. 	Titulares de los Órganos Internos de Control y servidores públicos a cargo de 
las funciones de investigar, substanciar y resolver expedientes de responsabilidad 
por faltas administrativas y/o hechos de corrupción. 

La Secretaria contará, asimismo, con unidades subalternas con fines de asistencia, asesoria, 
apoyo técnico o coordinación que se establezcan por acuerdo del Titular de la Secretaria 

La denominación, organización y funciones de las unidades administrativas que no se señalen 
en este Reglamento, se precisarán en el Manual de Organización de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Para efectos de lo previsto en la fracción XLVII del articulo 30 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, y del articulo 62 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Sinaloa, la Secretaria contará con los titulares de los Órganos 
Internos de Control en las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como con los 
servidores públicos que realicen funciones de auditoria y autoridades investigadoras. 
substanciadoras y resolutoras, conforme lo permita el presupuesto de las mismas, quienes 
tendrán el carácter de autoridad, asi como las atribuciones a que se refiere el capitulo décimo 
primero de este Reglamento. 

Articulo 6.- El Titular de la Secretaria, será el responsable de dirigir su operación, asi como 
diseñar y vigilar el cumplimiento de las politicas en materia de transparencia, fiscalización, 
rendición de cuentas, control de recursos públicos y combate a la corrupción en el ámbito 
estatal.  

Asimismo, establecerá los lineamientos, programas y normas de control que deben observar los 
titulares de los órganos internos de control, de auditoria, de quejas y responsabilidades de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en los términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Sinaloa, sin perjuicio de las facultades referidas en el articulo 8 del presente 
Reglamento. 

Capitulo Tercero 
De las Facultades del Titular de la 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Articulo 7.- Corresponderá al Titular de la Secretaria, la representación de la misma. asi como 
el trámite y resolución de todos los asuntos que sean de su competencia, para lo cual, ejercerá 
las siguientes facultades:  
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I. 	Dirigir las políticas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, control de 
recursos públicos y combate ala corrupción del Titular del Ejecutivo y de coordinación con 
la Federación y los Municipios en dichas materias; para ello podrá proponer la 
contratación de despachos externos especializados en dichas materias; 

11. 	Emitir normas o disposiciones de carácter general orientadas a fortalecer la colaboración 
con la Auditoria Superior del Estado, Auditoria Superior de la Federación y Secretaría de 
la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias en el cumplimiento de 
sus responsabilidades como parte del Sistema Nacional de Fiscalización: 

III. Emitir las políticas, acuerdos, lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y 
disposiciones de carácter general que se estimen necesarios para el funcionamiento de la 
Secretaría y de los órganos Internos de Control, 

IV. Establecer mecanismos transparentes que permitan la participación ciudadana en la 
vigilancia y control de los recursos públicos, así como en los programas, acciones y 
servicios del gobierno; 

V. Implementar las acciones dirigidas a favorecer la mejora administrativa en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, estableciendo los programas y actividades 
tendientes a garantizar a través de la simplificación administrativa y regulatoria, una 
administración pública moderna, eficaz, eficiente, transparente y de calidad, 

VI. Establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, fiscalización 
y auditoria que deben observar las Dependencias y Entidades Paraestatales, y en su 
caso, prestarles el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten, 

VII. Impulsar la celebración de convenios, acuerdos, programas y enlaces con las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como las Dependencias y Entidades 
Federales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, en aquellas materias 
relacionadas con el ejercicio de las atribuciones conferidas en el presente ordenamiento; 

VIII. Proponer y prestar la asesoría que los Ayuntamientos de los Municipios del Estado le 
soliciten, para la implementación de sistemas de control, evaluación y vigilancia, con 
pleno respeto a su autonomía, incluyendo acciones de capacitación en el marco del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 

IX. Implementar programas y acciones para prevenir faltas administrativas y hechos de 
corrupción, fomentando la legalidad de la actuación de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y de los particulares vinculados con faltas 
graves: 

X. Comprobar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales, de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, 
fideicomisos y valores de propiedad o al cuidado del Poder Ejecutivo Estatal, asi como 
formular observaciones, por actos u omisiones de servidores públicos en estas materias, 
que puedan traducirse en un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal o Federal o de 
las Entidades Paraestatales y, Municipal únicamente en casos de auditorías conjuntas 
con la Secretaria de la Función Pública: 
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Xl. 	Ordenar la realización de actos de fiscalización para vigilar y supervisar que las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja 
de bienes muebles e inmuebles, acervos o archivos documentales, almacenes y demás 
activos y recursos materiales con que cuenten: 

XII. Ordenar la realización de todo tipo de auditorias, incluyendo las de tiempo real del gasto 
público, de tipo financiero, operacional, de desempeño y de legalidad a las áreas de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, y municipales, cuando sea establecido en los 
convenios de coordinación correspondientes; así como aquellas que se refieran a los 
proyectos de obra que se estimen relevantes para el Estado: con inclusión de las 
acciones que resulten pertinentes para que a través del Laboratorio de Control de Calidad 
u otros laboratorios, se verifiquen las especificaciones técnicas de las obras. 
recomendando la instrumentación de acciones, medidas preventivas y correctivas que 
sean necesarias; 

XIII. Ejercer la facultad de atracción en términos de las atribuciones confendas en el presente 
Reglamento, respecto de aquellos asuntos que así lo ameriten por su naturaleza, 
gravedad y trascendencia a los intereses de la Administración Pública, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley de Responsabilidades y demás ordenamientos aplicables; 

XIV. Instruir y coordinar la atención de las quejas, denuncias y sugerencias que presenten los 
particulares, servidores públicos y, de beneficiarios de programas sociales: que se deriven 
de los hechos, acciones y omisiones que puedan constituir probables irregularidades 
administrativas atribuibles a los servidores públicos de la Administración Pública, asi 
como de particulares cuando se vinculen a faltas administrativas graves: 

XV. Coordinar el sistema de declaración patrimonial y de conflicto de intereses de los 
servidores públicos de la Administración Pública, asi como recibir las declaraciones 
respectivas en los términos que señalen las disposiciones aplicables, 

XVI. Inscribir y mantener actualizada la información de las declaraciones patrimoniales y de 
conflicto de intereses, asi como las constancias de sanciones o de inhabilitación que se 
encuentren firmes en contra de servidores públicos o particulares vinculados con faltas 
graves, que deba almacenarse en la Plataforma Digital Nacional que contendrá la 
información para efectos de las funciones del Sistema Estatal Anticorrupción, 

XVII. Instruir y coordinar el inicio, substanciación y resolución del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa en contra de los servidores públicos, por presuntas faltas 
administrativas en términos de la normatividad aplicable, imponiendo las sanciones 
administrativas y medidas de apremio que correspondan, de conformidad con lo previsto 
en la Ley de Responsabilidades; 

XVIII. Instruir y coordinar el inicio, sustanciación y resolución de los procedimientos de 
inconformidad, conciliación y de sanción a proveedores en los términos previstos en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables que deriven de dichas leyes, 
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XIX. Solicitar a las autoridades competentes, por si o a través de la autoridad investigadora en 
los términos de las disposiciones aplicables. la  información en materia fiscal, o la 
relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos 
monetarios, 

XX. Coordinar la instrucción, trámite y en su caso resolución de los recursos administrativos 
que le corresponda conocer a fa Secretaria de acuerdo con las disposiciones iuridicas 
aplicables: 

XXI. Colaborar en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, en la entrega y 
recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo del Estado: 

XXII. Instruir a los Órganos Internos de Control la realización de las auditorias, actos de 
fiscalización o intervenciones que de forma conjunta o directa, deberán realizar a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de su adscripción, pudiendo solicitar en todo 
momento, información del avance y cumplimiento de resultados: 

XXIII. Disponer lo necesario para que la Secretaria cumpla con sus obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, archivos, protección de datos personales y 
contraloria social, en los términos de la normatividad aplicable: 

XXIV. Impulsar acciones para que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan sus 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de 
datos personales y contraloría social, en los términos que lo prevean las leyes y 
reglamentos respectivos: 

XXV. Instruir el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, protección de datos 
personales y derechos ARCO, recibidas por las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXVI. Proporcionar asesoría y apoyo a los municipios para el cumplimiento de la legislación en 
materia de transparencia, protección de datos personales, archivos y contraloría social, en 
los términos de los convenios que se celebren al efecto: 

XXVII. Impulsar la implementación de politicas públicas en materia de acceso a la información 
pública, transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, datos abiertos y 
contraloría social en las Dependencias y Entidades Paraestatales: 

XXVIII. Impulsar la implementación de mecanismos y estrategias de contraloria social respecto de 
las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, 

XXIX. Coordinar la capacitación a servidores públicos en materia de acceso a la información 
pública, transparencia, protección de datos personales, datos abiertos y contraloria social. 
incluyendo a beneficiarios de programas sociales en este último tema, 

XXX. Coordinar el seguimiento y asesoría respecto a las recomendaciones y resoluciones 
definitivas que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, con motivo del derecho de acceso a la 
información pública y del derecho a la protección de datos personales. 

XXXI. Coordinar y evaluar las funciones de las unidades administrativas bajo su adscripción. 
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XXXII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones, cuando asi lo determine el Titular del Ejecutivo; 

XXXIII. Efectuar el control y evaluación de los recursos que transfiere la federación al Ejecutivo 
del Estado para su ejercicio, en coordinación con las secretarías del gobierno federal que 
correspondan; 

XXXIV. Asistir a las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, y en su caso instruir a los Subsecretarios que en su representación y bajo 
las formas legales previstas en este reglamento, acudan a dichas sesiones; 

XXXV. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Sistema Nacional de 
Fiscalización y Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, promover las acciones que 
contribuyan al funcionamiento y comunicación de los señalados sistemas en los términos 
que ordenen las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXVI. En el ámbito de su competencia, instruir y evaluar la aplicación y seguimiento de las 
bases generales, políticas públicas y procedimientos que se establezcan a través del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mediante mecanismos orientados a la 
prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, asi como 
en la fiscalización y control de recursos públicos; 

XXXVII. Promover y coordinar con otros órdenes de gobierno y organismos autónomos. así como 
con los sectores privado y social, previo convenio que al efecto se celebre, en la adopción 
de políticas y estrategias enfocadas a fortalecer los mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas establecidos en la Ley de Responsabilidades; 

XXXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
las Reglas de Integridad para el Ejercicio del Servicio Público, y Lineamientos Generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar las acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y 
de Prevención de Conflictos de Interés; 

XXXIX. Promover las mejores prácticas nacionales e internacionales sobre controles, ética e 
integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de 
conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas 
que participen en contrataciones públicas, sobre el cumplimiento del programa de 
integridad y el Protocolo de Actuación de los servidores públicos en contacto con 
particulares, asi como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de 
comercio: y 

XL. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o 
aquellas que expresamente le confiera el Titular del Ejecutivo. 

Articulo 8.- Son facultades indelegables del Titular de la Secretaria, las siguientes. 

I. Someter al acuerdo del Titular del Ejecutivo, los asuntos competencia de la Secretaria. 

II. Informar al Titular del Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluación efectuada a la gestión 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 
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III. Expedir reglas, políticas, acuerdos, bases y lineamientos que deriven de las leyes y 
demás ordenamientos competencia a la Secretaria, mismas que deberán ser observas 
por las Dependencias y Entidades Paraestatales, previa revisión y aprobación de la 
Secretaria General de Gobierno; 

IV. Expedir los acuerdos delegatorios correspondientes, a efecto de que servidores públicos 
subalternos puedan actuar en su auxilio emitiendo los actos necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el articulo 7 de este reglamento, 

V. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que emitan actos y suscriban 
documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables, debiendo 
registrarse las citadas autorizaciones, ante la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, de la 
Secretaria General de Gobierno; 

VI. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Titular del Ejecutivo le confiera 
y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución; 

VII. Proponer al Titular del Ejecutivo, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos, así como los proyectos de reglamentos, convenios y órdenes sobre los asuntos 
competencia de la Secretaría, previa aprobación de la Secretaria General de Gobierno. 

VIII. Designar y remover a los integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

IX. Informar o comparecer ante el Congreso del Estado, siempre que sea requerido para ello, 
cuando se discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus actividades. 

X. Proponer al Titular del Ejecutivo la creación, suspensión o modificación de las unidades 
administrativas a su cargo; 

XI. Refrendar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios expedidos por el Titular 
del Ejecutivo, y los que correspondan al ramo de la Secretaría. 

XII. Establecer y, en su caso, instruir la creación de las comisiones, consejos. comités o 
subcomités necesarios para coordinar el buen funcionamiento de la Secretaria así como 
designar y remover a los integrantes de los mismos, 

XIII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y los 
demás necesarios para el desempeño de la Secretaria. 

XIV. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaria. cuyo nombramiento no sea 
hecho directamente por el Titular del Ejecutivo, así como resolver sobre las propuestas 
que formulen los titulares de sus unidades administrativas para la designación de su 
personal de confianza; 

XV. Designar y remover a los Titulares de los órganos Internos de Control en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los servidores públicos 
responsables de llevar a cabo las tareas de investigación, substanciación y resolución en 
dichos órganos, que por su grado de operación y control así se requiera. quienes 
dependerán jerárquica y funcionalmente de esta Secretaria. pero adscritos orgánicamente 
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a las Dependencias y Entidades Paraestatales de que se trate, 

XVI. Acordar con los Subsecretarios, asi como con los titulares de las unidades administrativas 
bajo su dependencia directa, los asuntos de sus respectivas competencias, 

XVII. Designar y remover a servidores públicos como representantes y/o comisarios públicos, 
en las Dependencias y órganos de gobierno de las Entidades Paraestatales en los 
términos de lo establecido en las leyes y demás disposiciones aplicables: 

XVIII. Acordar con el Titular del Ejecutivo, los programas a cargo de la Secretaria, vigilando su 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y coordinar su ejecución, control y 
evaluación; 

XIX. Aprobar el Programa Anual de Trabajo y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de 
la Secretaria; 

XX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este reglamento, 
asi como los casos no previstos en el mismo: 

XXI. Suscribir convenios, acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, de otros 
Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública. 
social o privada, sobre los asuntos competencia de la Secretaria, y 

XXII. Las demás que con carácter de no delegables le otorgue el Titular del Ejecutivo y las que. 
con el mismo carácter le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias.  

Capitulo Cuarto 
De las Unidades Administrativas adscritas al despacho del Titular de la Secretaria 

Articulo 9.- Al despacho del Titular de la Secretaría, estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas.  

Secretaria Técnica 
Secretaria Particular.  
Coordinación de Asesores.  

Sección I 
De la Secretaría Técnica 

Articulo 10.- Corresponde a la Secretaría Técnica, además de las facultades genéricas de los 
Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes.  

I. Realizar las gestiones administrativas necesarias para procurar el buen funcionamiento de 
las unidades administrativas de la Secretaria, 

II. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaria, asi como los requerimientos de operaciones consolidadas, en coordinación 
con las demás unidades administrativas y someterlo a la aprobación del Titular de la 
Secretaria, 

III. Levantar y mantener actualizado el inventario de los bienes, asi como, el registro de los 
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resguardos, uso, manejo y asignación de los bienes muebles de la Secretaría, 

IV. Controlar y proveer oportunamente el mantenimiento general de las instalaciones, y la 
flotilla vehicular de la Secretaria, asi como suministrar los insumos y servicios necesarios 
al personal de la Secretaria para el cumplimiento de sus funciones: 

V. Dar cuenta inmediata al Titular de la Secretaria de cualquier afectación o menoscabo en 
los bienes de la Secretaría, y adoptar las medidas y actuaciones necesarias para el 
resarcimiento de los daños ocasionados: 

VI. Tramitar las designaciones del personal y creación de plazas en las unidades 
administrativas, asi como orientar a los titulares en el uso y manejo del presupuesto 
correspondiente y en los trámites administrativos: 

VII. Remitir a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno, los 
datos y la firma autógrafa de los servidores públicos adscritos a la Secretaria, desde el 
nombramiento de su titular, hasta el de Jefe de Departamento u homólogos, 

VIII. Llevar la integración, actualización y conservación de los expedientes personales de los 
prestadores de servicios de la Secretaría, incluyendo e' ioporte de pago, facturas, 
retenciones, reportes de actividades y demás relacionada con los mismos. 

IX. Realizar las gestiones requeridas para el pago de nóminas de las unidades 
administrativas, asi como de los diferentes conceptos del gasto contenidos en el 
presupuesto de egresos, 

X. Mantener una base de datos actualizada en materia de recursos humanos, materiales y 
financieros de la Secretaría: 

XI. Dar cumplimiento a las políticas, criterios, sistemas y procedimientos que emita la 
Secretaria de Administración y Finanzas, que deberá observar el personal de la 
Secretaría en materia de Recursos Humanos, así como dar seguimiento a las incidencias 
de personal por incumplimiento, 

XII. Determinar los montos de las contribuciones a cargo de la Secretaria y las derivadas del 
pago de honorarios, y en su caso, efectuar las retenciones, deducciones y enteros 
conforme a las disposiciones legales aplicables: 

XIII. Administrar y ejercer el presupuesto descentralizado asignado a la Secretaria, 

XIV. Llevar el control, manejo, registro y ejercicio del gasto de los ingresos programados y 
obtenidos vía derechos por inspección, supervisión y fiscalización de la obra pública, 
correspondientes al 3%, 1 y 5 al millar, 

XV. Tramitar los viáticos y apoyos para transporte necesarios, para cubrir las comisiones de 
trabajo de la Secretaria, previa autorización del superior jerárquico del comisionado, 

XVI. Implementar el Control Interno de la Secretaria en cumplimiento al Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno en el Estado de Sinaloa, 
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XVII. Atender todo lo relativo a los asuntos administrativos de las unidades administrativas, y 

XVIII. Las demás que expresamente le ordene el Titular de la Secretaria y las que determinen 
las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia la Secretaría Técnica se auxiliará de un 
Departamento de Enlace Administrativo.  

Sección II 
De la Secretaría Particular 

Artículo 11.- A la Secretaria Particular, además de las facultades genéricas de los Directores le 
corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Prestar al Titular de la Secretaría la asistencia que requiera para el desempeño de sus 
funciones; 

II. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Titular de la Secretaria, 

III. Organizar, controlar, programar y dar seguimiento a las audiencias, agenda de trabajo y 
archivo del Titular de la Secretaria, 

IV. Asegurar que la oficiaba de partes de la Secretaría, reciba, revise y turne la 
correspondencia e información que por competencia corresponda a las unidades 
administrativas de su adscripción, así como informar oportunamente cualquier 
acontecimiento o contingencia relacionado con las actividades de la misma. 

V. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del Titular 
de la Secretaria, y su debida coordinación con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como las dependencias y entidades federales y municipales. 

VI. Llevar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Titular de la Secretaria 
para el ejercicio de sus funciones, y 

VII. Las demás que le encomiende el Titular de la Secretaria y las que determinen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables 

Para el despacho de los asuntos de su competencia la Secretaria Particular se auxiliará de un 
Departamento de Control de Gestión. 

Sección III 
De la Coordinación de Asesores 

Articulo 12.- Corresponde a la Coordinación de Asesores, además de las facultades genéricas 
de los Directores, con excepción de las previstas en las fracciones VIII, IX, X, XIII, XIV. XVII y 
XVIII el ejercicio de las atribuciones siguientes.  

I. Asesorar al Titular de la Secretaria, para el mejor desempeño en el ejercicio de sus 
funciones; 

II. Proponer las acciones que se consideren necesarias conforme a las atribuciones 
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conferidas al Titular de la Secretaria, 

III. Atender, tramitar y dar seguimiento a los asuntos que le encomiende el Titular de la 
Secretaria; 

IV. Asesorar y apoyar el desarrollo de los programas, objetivos, metas y acciones de la 
Secretaria, 

V. Coordinar la guarda y custodia de la documentación que requiera el Titular de la 
Secretaria para el ejercicio de sus funciones, y 

VI. Las demás que expresamente les encomiende el Titular de la Secretaria 

La Coordinación de Asesores se apoyará para el desempeño de sus funciones con el personal 
que le sea asignado.  

Capítulo Quinto 
De las Facultades Genéricas de los Subsecretarios 

Articulo 13.• Al frente de cada Subsecretaria, habrá un Subsecretario, a quien corresponderá el 
ejercicio de las siguientes facultades y obligaciones genéricas 

1. 	Auxiliar al Titular de la Secretaria en el ejercicio de sus atribuciones. dentro del ámbito de 
competencia de la Subsecretaria, 

II. Planear, programar, organizar, coordinar y dar cuenta al Titular de la Secretaria del 
funcionamiento de las Direcciones a su cargo: 

III. Establecer las políticas, criterios, circulares y procedimientos que deban regir en las áreas 
administrativas que tenga adscritas, de conformidad con la politica que determine el 
Titular de la Secretaria. 

IV. Promover en el ámbito de su competencia, la celebración de convenios. acuerdos y 
programas con las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como con las 
dependencias y entidades federales y municipales, instituciones públicas o privadas, 
dirigidos a establecer una coordinación encaminada a lograr los fines enunciados en el 
Plan Estatal de Desarrollo, 

V. En el ámbito de su competencia, brindar asesoría y apoyo técnico a los municipios. 
cuando asi lo soliciten, 

VI. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales y, en su caso, a los municipios, la 
información y documentación necesaria para el cumplimiento de las funciones que le 
corresponden; 

VII. Ejercer las funciones que les sean delegadas e instruidas por el Titular de la Secretaria. 

VIII. Intervenir conforme a lo establecido en el presente instrumento, en la elaboración del 
Programa Anual de Trabajo, y el Anteproyecto de Presupuesto Anual de las áreas 
administrativas que tengan adscritas, 
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IX. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas y acciones 
de la Secretaría, en la parte que les corresponda: 

X. Proponer al Titular de la Secretaria, la delegación o autorización de atribuciones a favor 
de servidores públicos subalternos, en asuntos competencia de la Subsecretaría: 

Xl. Someter a la aprobación del Titular de la Secretaria, los estudios y proyectos, así como 
las propuestas para la mejora administrativa que se deban aplicar en el ámbito de sus 
competencias: 

XII. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaria, los 
temas que considere determinantes para el cumplimiento de sus atribuciones. 

XIII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Subsecretaría y 
de las Direcciones a su cargo, o en su caso, de aquellos documentos originales que 
tengan a la vista durante el desempeño de las actividades competencia de la 
Subsecretaría, 

XIV.Compulsar documentos en poder de personas físicas o entidades del sector privado, 

XV. Coordinar con los otros Subsecretarios, las labores que les hayan sido encomendadas por 
el Titular de la Secretaría o que les correspondan conforme a sus atribuciones, 

XVI.Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Titular de la 
Secretaria: 

XVII. Proponer, en los casos procedentes, el nombramiento y remoción de los servidores 
públicos a su cargo, así como licencias, estímulos y promociones, 

XVIII. Representar a la Secretaría, en los actos, comisiones, consejos, órganos de gobierno, 
instituciones, Dependencias y Entidades Paraestatales en las que participe dicha 
dependencia o que el Titular de la Secretaria le encomiende expresamente. 

XIX.Suplir al Titular de la Secretaría en los términos del presente Reglamento. 

XX. Interactuar en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos que dispone el 
presente Reglamento en los sistemas nacionales de Transparencia, Anticorrupción. 
Fiscalización, en el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como los demás que 
establezcan las leyes, 

XXI.Coordinar y supervisar en el ámbito de su competencia, las distintas acciones e 
intervenciones practicadas por los Órganos Internos de Control, 

XXII. Por sí o por conducto de sus Direcciones o de los Órganos Internos de Control, recabar la 
información que se estima necesaria para proceder legalmente como resultado de las 
irregularidades detectadas en las auditorias e intervenciones, 

XXIII. Llevar las acciones necesarias para el debido tratamiento de la información que contenga 
datos personales, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, e 

XXIV.Implementar los mecanismos a fin de mantener la correcta organización, clasificación. 
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conservación, integración, disponibilidad, integridad, localización expedita. transferencia y 
baja de los documentos de archivo, bajo su responsabilidad en las áreas a su cargo. de 
conformidad con la normatividad aplicable y las herramientas de disponibilidad 
archivistica. 

Capitulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Articulo 14.- Al frente de cada Dirección habrá un Director, quien para el despacho de los 
asuntos de su competencia. se  auxiliará por los Jefes de Departamento y demás servidores 
públicos que tenga adscritos en términos del organigrama y el presupuesto respectivo 

Articulo 15.- Corresponde a los Directores el ejercicio de las siguientes facultades genéricas 

I. Ejercer sus atribuciones y auxiliar al Titular de la Secretaria y/o al superior jerárquico de 
su adscripción en los asuntos de su competencia o en aquellos que por las necesidades 
del servicio le sean requeridas. 

II. Proponer al superior jerárquico de su adscripción los programas y calendario de trabajo 
para la atención de los asuntos de su competencia 

III. Acordar e informar a su superior jerárquico, de forma oportuna, la atención y lineas de 
acción a ejecutar en los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su competencia, 

IV. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales la información y documentación 
necesaria para el cumplimiento de las funciones que le corresponden; 

V. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por su superior 
jerárquico, 

VI. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las 
remociones del personal de la Dirección a su cargo; 

VII. Proponer al superior jerárquico de su adscripción conforme a los lineamientos o criterios 
de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los proyectos para crear, 
reorganizar o modificar la estructura de la Dirección a su cargo; 

VIII. Formular, de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria, los proyectos de programas y de presupuesto relativos a la 
Dirección a su cargo, 

IX. Proponer las auditorías, intervenciones o acciones para integrar el Plan Anual de Trabajo, 
asi como sus respectivas modificaciones, 

X. Coordinar sus actividades con otras Direcciones, cuando asi se requiera para el 
cumplimiento de sus atribuciones o asi se requiera para el mejor funcionamiento de la 
unidad administrativa en que se encuentre asignado, 

XI. Emitir los oficios, comunicados oficiales u otros actos para el adecuado trámite resolución 
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y atención de los asuntos de su competencia o que expresamente le hayan sido 
asignados; 

XII. Proponer al superior jerárquico los manuales de organización, de procedimientos y 
procesos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, así como su 
respectiva actualización, 

XIII. Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de la Dirección, o en su 
caso, de aquellos documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de 
las actividades competencia de la Dirección, incluyendo aquellos que obren en medios 
electrónicos, 

XIV. Compulsar documentos en poder de personas físicas o entidades del sector privado, 

XV. Proporcionar en términos de las disposiciones legales aplicables, la información o la 
colaboración institucional que le sea requerida, debiendo dar cuenta al superior jerárquico. 

XVI. Asistir en la calidad que le sea asignada por el Titular de la Secretaria o el Subsecretario. 
a los actos, comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones, Dependencias y 
Entidades Paraestatales en las que participe la Secretaría; 

XVII. Suplir a los Subsecretarios en los términos del presente Reglamento, 

XVIII. Realizar las acciones necesarias para el debido tratamiento de la información que 
contenga datos personales, a fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable; 

XIX. Cuidar, vigilar y asegurar la correcta organización, clasificación, conservación, integración, 
disponibilidad, integridad, localización expedita, transferencia y baja de los documentos 
existentes en sus archivos bajo su responsabilidad, de conformidad con la normatividad 
aplicable y las herramientas de disponibilidad archivística; 

XX. Dar cuenta al superior jerárquico de su adscripción del despacho de los asuntos a su 
cargo; y 

XXI. Todas aquellas acciones que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría o le 
hayan sido delegadas por éste o por el superior jerárquico respectivo para la atención de 
los asuntos de su competencia 

Capitulo Séptimo 
De la Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad 

Articulo 16.- Corresponde a la Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad, además 
de las facultades genéricas de los Subsecretarios, el ejercicio de las siguientes atribuciones 
especificas 

I. 	Elaborar y proponer al Titular de la Secretaria, los proyectos de iniciativas de leyes. 
decretos, reglamentos, manuales, acuerdos, lineamientos y disposiciones de carácter 
general que se requieran para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaria, asi como 
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las políticas, directrices y criterios en la atención de investigaciones y denuncias en 
relación a faltas administrativas de los servidores públicos, considerando, en su caso, las 
políticas que emita el Comité Coordinador en esta materia, 

II. Emitir en el ámbito de su competencia, opinión sobre los proyectos de las diversas 
disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que se sometan a consideración del 
Titular de la Secretaria, solicitadas por las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

III. Elaborar y proponer al Titular de la Secretaria, los criterios, metodologías, guias, 
instructivos o demás instrumentos análogos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

IV. Coordinar y supervisar que se lleven a cabo los actos de fiscalización, asesorías, 
intervenciones y acciones preventivas o de acompañamiento que requieran los 
procedimientos de contratación y en la formalización de contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, que lleven a cabo las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

V. Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, sobre los proyectos de iniciativa de ley, 
reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, circulares y demás disposiciones de carácter 
general que sean elaborados por la Secretaria: 

VI. Interpretar mediante opiniones o consultas que le sean formuladas, las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, así como sus respectivos Reglamentos, y demás 
ordenamientos legales que regulan esas materias y que sean competencia de la 
Secretaria: 

VII. Proponer, coordinar y procurar las acciones para la capacitación de los servidores 
públicos en las materias competencia de la Subsecretaria: 

VIII. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de inconformidad así como los de 
conciliación y de sanción a proveedores en los términos previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables que deriven de dichas leyes: 

IX. Implementar, coordinar y supervisar las acciones relativas al registro y designación de los 
testigos sociales que participen en los procedimientos de contrataciones públicas, así 
como solicitar los informes de los resultados de su participación en los términos que 
establezcan las disposiciones legales aplicables, 

X. Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades Paraestatales, la información relacionada con 
la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante 
cualquier titulo legal, así como a cualquier entidad o persona fisica o moral, pública o 
privada, a fin de efectuar las compulsas correspondientes, 

XI. Establecer criterios y estándares de actuación en la aplicación de sanciones a los 
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servidores públicos por incurrir en responsabilidades administrativas, considerando, en su 
caso, las políticas que emita el Comité Coordinador en esta materia; 

XII. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que se formulen por hechos probablemente 
constitutivos de faltas administrativas a cargo de servidores públicos o de particulares, por 
conductas sancionables en términos de las leyes de Responsabilidades; 

XIII. Ordenar la práctica de investigaciones, actuaciones y demás diligencias que se requieran 
para deslindar o tener por acreditadas las irregularidades administrativas denunciadas en 
términos de las leyes de responsabilidades, y en su caso calificar las faltas administrativas 
como graves o no graves; 

XIV. Acordar cuando corresponda la emisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa, atribuible a servidores públicos o particulares por conductas sancionables 
en los términos de la Ley de Responsabilidades, en el que se incluirá la calificación de la 
falta administrativa; y remitirlo a la Autoridad Substanciadora, para realizar el 
procedimiento de responsabilidad respectivo; 

XV. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 
términos de las leyes de responsabilidades, así como cuando se trate de actos u 
omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, imponiendo 
las sanciones que correspondan; y proceder a su remisión al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, de los autos originales del expediente para la 
continuación del procedimiento y resolución, cuando se trate de faltas administrativas 
graves, sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 

XVI. Emitir acuerdos de cualquier naturaleza, presidir audiencias y formular los requerimientos 
necesarios para dar atención a los asuntos en materia de responsabilidades, incluyendo 
la facultad de solicitar a cualquier unidad administrativa de la Administración Pública 
Estatal y/o Paraestatal u órganos constitucionales autónomos, la información que se 
requiera para el cumplimiento de sus facultades en esta materia, 

XVII. Solicitar e imponer las medidas, medidas cautelares o los medios de apremio que resulten 
aplicables de acuerdo con el carácter autoritativo que asuma en los asuntos que conozca, 
por razón de concurrencia o por ejercicio de la facultad de atracción, en términos de la 
Ley de Responsabilidades, 

XVIII. Recibir, dar trámite y resolver o interponer los recursos administrativos que resulten 
procedentes de acuerdo con el carácter autontativo que asuma en los asuntos que 
conozca, por razón de concurrencia o por ejercicio de la facultad de atracción, en términos 
de la Ley de Responsabilidades, 

XIX. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias certificadas de 
los documentos que se encuentren en sus archivos o de aquellos que tenga a la vista con 
motivo del ejercicio de sus funciones, 

XX. Coordinar el acompañamiento de casos y la asesoria que requieran los órganos Internos 
de Control en el ámbito de las atribuciones, 

XXI. Recibir, tramitar y resolver los casos en que se haya ejercido la facultad de atracción por 
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instrucciones del Titular de la Secretaria, cuyos asuntos hubieren sido integrados o 
iniciados por los Órganos Internos de Control; 

XXII. Implementar acciones y lineamientos generales internos. para que en la actuación de los 
servidores públicos, impere una conducta digna que responda a las necesidades de la 
sociedad y que oriente su desempeño a prevenir la comisión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción; 

XXIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones publicas no vinculantes que 
emita el Comité Coordinador u otras instancias, 

XXIV. Promover acciones que permitan la participación de la sociedad, en la generación de 
políticas públicas dirigidas a la prevención, disuasión y combate a las distintas conductas 
que constituyan faltas administrativas o hechos de corrupción, 

XXV. Coordinar las acciones necesarias para inscribir y mantener actualizada la información 
correspondiente de los declarantes, del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración 
de Intereses, y en su caso, la constancia de presentación de declaración fiscal, que se 
almacenarán en la Plataforma Digital Nacional, asi como la información relacionada con 
las constancias de sanciones o de inhabilitación en contra de servidores públicos y a los 
particulares con faltas graves que hayan causado estado. 

XXVI. Tramitar y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a la 
Secretaria, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

XXVII. Instruir y coordinar la presentación de denuncias y querellas por hechos probablemente 
constitutivos de delito que resulten de la aplicación de procedimientos, programas y 
acciones a cargo de la Secretaria, 

XXVIII. Supervisar la elaboración de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 
resoluciones definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

XXIX. Coordinar y supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de 
los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, para suministrar 
la información a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, 

XXX. Instruir el análisis aleatorio de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 
así como de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, que obren en el Sistema de Evolución Patrimonial. Declaración 
de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, 

XXXI. Intervenir en la entrega y recepción de las Dependencias y Entidades Paraestatales en 
términos de las disposiciones aplicables, 

XXXII. Representar legalmente al Titular de la Secretaria en toda clase de procedimientos 
administrativos, judiciales o laborales en que se requiera su intervención, sin perjuicio de 
que lo pueda ejercitar directamente, en los términos de las leyes respectivas, y 

XXXIII. Las demás que le confieran las leyes. reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo y el Titular de la Secretaria 
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Ésta unidad administrativa será Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora para los 
efectos que confiere la Ley de Responsabilidades, pero en ningún caso podrá ejercer las 
funciones de Autoridad Investigadora y Substanciadora en un mismo asunto. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Subsecretario de Responsabilidades y 
Normatividad se auxiliará de las unidades administrativas siguientes. 

Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 
Dirección de Responsabilidades Administrativas. 
Dirección de Asuntos Juridicos. 
Dirección de Atención y Asesoría 
Departamento de Control y Asesoria 

Sección I 
De la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones 

Artículo 17.- Corresponde a la Dirección de Quejas. Denuncias e Investigaciones, además de 
las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes' 

I. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se formulen por actos u omisiones de los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 

II. Realizar las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales y particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, derivadas de denuncias de 
particulares, anónimas, de oficio o de los resultados de auditorías realizadas, 

III. Citar en su caso, al denunciante o quejoso para la ratificación de la denuncia o queja, por 
actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales así como las de 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 
incluyendo a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos. a fin de 
constatar la veracidad de los mismos, 

IV. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de sus 
investigaciones a las Dependencias, Entidades Paraestatales, Federales o Municipales. 
asi como a personas físicas o morales, públicas o privadas que sean sujetos de 
investigación por presuntas irregularidades, con inclusión de aquella información 
considerada con carácter de reservada o confidencial, 

V. Solicitar a terceros que hubieren contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, obras públicas, bienes o servicios mediante cualquier titulo legal y a 
cualquier persona física o moral, pública o privada, o aquellos que hayan sido contratados 
por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa y 
comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Solicitar a las autoridades competentes en los términos de las disposiciones aplicables la 
información fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o 
inversión de recursos monetarios, 
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VII. Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigación, incluyendo 
visitas de verificación, así como solicitar los dictámenes que al efecto se requieran, para la 
integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa: 

VIII. Habilitar, cuando se requiera, dias y horas inhábiles para la práctica de diligencias, 

IX. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 
prácticas internacionales a las investigaciones que se realicen, 

X. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

XI. Proveer las medidas de protección que resulten procedentes para servidores públicos y 
particulares que denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares. o sean 
testigos en el procedimiento y, que así lo soliciten, 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que realice, 
incluidos los de conclusión, archivo por falta de elementos o prescripción y los de 
calificación de conducta, así como los de remisión de los expedientes a la autoridad 
competente; 

XIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en los términos de la Ley de 
Responsabilidades, 

XIV. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa que 
deriven de sus investigaciones, en términos de la Ley de Responsabilidades, 

XV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que dentro del procedimiento de 
responsabilidad administrativa decrete o suspenda las medidas cautelares que procedan 
conforme a las disposiciones aplicables; 

XVI. Coordinar el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y, en su caso 
de constancia de presentacion de declaración fiscal de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XVII. Recibir las declaraciones patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en los términos que señalen la Ley de 
Responsabilidades y demás disposiciones que resulten aplicables; 

XVIII. Iniciar y tramitar las investigaciones que procedan de acuerdo con la ley de la materia, 
relativas a la situacion y evolución patrimonial, así como de posible actualización de 
conflicto de interés de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales: 

XIX. Implementar los mecanismos y medidas necesarios a fin de mantener actualizado el 
registro de las altas. bajas y cambios de adscripción de aquellos servidores públicos con 
obligación de presentar declaración de situación patrimonial y declaración de intereses, 

XX. Requerir, la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en los 
términos que establece la Ley de Responsabilidades, al servidor público que no presente 
dichas declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley. 
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XXI. Realizar la verificación aleatoria de las declaraciones que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancias de presentación de la 
declaración fiscal, analizando la evolución del patrimonio de los servidores públicos, 

XXII. Integrar y actualizar los datos relacionados con las declaraciones patrimoniales y de 
intereses, que deban almacenarse en la Plataforma Digital Nacional que contendrá la 
información para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción; 

XXIII. Recibir y substanciar los recursos previstos en la Ley de Responsabilidades, así como 
promover aquellos cuya competencia para conocerlos se surta en favor de las autoridades 
correspondientes, 

XXIV. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando asi se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias, 

XXV. Representar legalmente al Titular de la Secretaria en los procedimientos administrativos 
y/o jurisdiccionales en que sea parte y dentro del ámbito de su competencia: 

XXVI. Llevar a cabo las acciones y operativos específicos tendientes a prevenir, detectar y 
disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que pudieran incurrir 
los servidores públicos o particulares, 

XXVII. Promover, previo acuerdo con el Subsecretario de Responsabilidades y Normattvidad, el 
establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de la gestión en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, cuando derivado de la atención de las 
investigaciones de las quejas o denuncias asi se determinen, 

XXVIII. Llevar a cabo el registro de los documentos que obren en los archivos del despacho a su 
cargo, asi como expedir copia certificada de los mismos o en su caso de aquellos 
documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de las actividades de 
su competencia, y 

XXIX. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas, asi 
como las disposiciones jurídicas aplicables, los manuales de organización y de 
procedimientos que se expidan, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y aquellos 
que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad 

Ésta unidad administrativa para efectos de las atribuciones que le confiere la Ley de 
Responsabilidades se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Investigaciones "K 
Departamento de Investigaciones "8" 
Departamento de Situación Patrimonial y de Intereses 
Departamento de Análisis y Conclusión 

Sección II 
De la Dirección de Responsabilidades Administrativas 
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Articulo 18.- Corresponde a la Dirección de Responsabilidades Administrativas, además de las 
facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Conocerá, dirigirá y conducirá el procedimiento de responsabilidades administrativas en lo 
relativo a faltas administrativas graves y no graves, observando para ello las disposiciones 
a que se refiere la Ley de Responsabilidades, 

II. En la sustanciación de los procedimientos emitirá los acuerdos que resulten procedentes, 
ordenará el emplazamiento al presunto responsable, asi como a las demás partes que 
deban concurrir, y desahogará cuantas audiencias sean procedentes en los términos de la 
Ley de Responsabilidades, 

III. Substanciará los medios de apremio así como las medidas cautelares conforme a la Ley 
de Responsabilidades, y dará vista a la autoridad competente para su ejecución. 

IV. Recibir y dar trámite a los recursos administrativos que resulten de su competencia de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, 

V. Intervenir en el proceso de entrega-recepción del encargo de los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo del Estado, vigilando se respeten los términos establecidos en la Ley de 
Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa, 

VI. Requerir a los entes públicos y particulares la información y documentación necesaria 
para la atención de los asuntos de su competencia 

VII. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos por infracciones a las 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración de 
Bienes Muebles así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
ambas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones en materia de Contrataciones 
Públicas, emitiendo para ello cualquier acuerdo o proveido y llevar a cabo toda clase de 
diligencias, admisión y desahogo de pruebas, cotejos, requerimientos. citaciones. 
notificaciones y prevenciones a que haya lugar, 

VIII. Registrar y mantener actualizado el directorio de proveedores y contratistas sancionados, 
sobre los asuntos resueltos por contravenciones a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa. 

IX. Tramitar el procedimiento de conciliación en los términos previstos por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ambas del Estado de Sinaloa y 
demás disposiciones aplicables, llevando a cabo cuantas audiencias de conciliación 
resulten necesarias a petición de las partes para avenir sus intereses. incluyendo el 
acuerdo en el que se tengan por conciliados o bien se dejen a salvo sus derechos para 
que los hagan valer en la via y forma que corresponda, 

X. Recibir, substanciar y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 
contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y 
Administración de Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, ambas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables. 
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XI. Representar legalmente al Titular de la Secretaría en los procedimientos administrativos 
y/o jurisdiccionales en que sea parte y dentro del ámbito de su competencia; 

XII. Llevar a cabo el registro de los documentos que obren en los archivos del despacho a su 
cargo, asi como expedir copia certificada de los mismos o en su caso de aquellos 
documentos originales que tengan a la vista durante el desempeño de las actividades de 
su competencia; 

XIII. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando asi se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias. y 

XIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas, asi 
como las disposiciones jurídicas aplicables, los manuales de organización y de 
procedimientos que se expidan, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y aquellos 
que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

Ésta unidad administrativa se auxiliará para el despacho de sus asuntos de las unidades 
administrativas siguientes 

Departamento de Substanciación.  
Departamento de Procedimientos Administrativos 
Departamento de Entrega-Recepción.  

Sección III 
De la Dirección de Asuntos Juridicos 

Artículo 19.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Juridicos, además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

1. 	Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por 
actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir presunta 
responsabilidad administrativa y que hayan ocurrido durante la vigencia de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa: 

II. Recibir el expediente de responsabilidad administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora por faltas administrativas no graves, admitir y desahogar los medios de 
prueba, observando para ello, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades, 

III. Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades, 

IV. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de 
su competencia, 

V. 	Recibir, substanciar y resolver los recursos administrativos que resulten de su 
competencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demas 
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disposiciones jurídicas aplicables, 

VI. Promover los recursos que resulten procedentes en contra de las resoluciones 
definitivas emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

VII. Proceder al registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de 
inhabilitación que hayan quedado firmes, impuestas a servidores públicos por 
incumplimientos a la Ley de Responsabilidades. 

VIII. Expedir la constancia de no inhabilitación a los interesados que la soliciten en tanto no 
entre en vigor la plataforma digital nacional. 

IX. Sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 
disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de la Secretaría. previo acuerdo 
con el Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad. 

X. Representar legalmente al Titular de la Secretaría y a las unidades administrativas 
señaladas en el articulo 5, del presente Reglamento. en los procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en que se requiera su intervención. 

XI. Asesorar juridicamente a las unidades administrativas de la Secretaria así como a los 
órganos Internos de Control y actuar como órgano de consulta cuando así lo requieran, 

XII. Compilar y promover la difusión de las disposiciones jurídicas relacionadas con las 
atribuciones de la Secretaria: 

XIII. Supervisar y coordinar la revisión de los aspectos jurídicos de los convenios y contratos 
en los que intervenga la Secretaria, 

XIV. Coadyuvar en todo tipo de procedimientos civiles. administrativos o de cualquiera otra 
indole en que la Secretaría, o sus unidades administrativas sea parte, contestar 
demandas, presentar pruebas, absolver posiciones y formular alegatos. interponer toda 
clase de recursos, y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se 
cumplimenten las resoluciones que en ellos se dicten, 

XV. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias; 

XVI. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de promover al intenor de la Secretaria 
el conocimiento y respeto de los derechos humanos, así como fungir como enlace de la 
Secretaria ante los órganos competentes en materia de derechos humanos y de 
prevención y erradicación de la discriminación, 

XVII. Formular y proponer al Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad acciones de 
innovación jurídica para el mejor desempeño de la Secretaria, y 

XVIII. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades. así como las 
disposiciones jurídicas aplicables, los manuales de organización y de procedimientos 
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que se expidan, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y aquellos que 
expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad. 

Ésta unidad administrativa para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de 
las unidades administrativas siguientes. 

Departamento de Asuntos Jurídicos. 
Departamento de lo Contencioso. 
Departamento de Resoluciones. 

Sección IV 
De la Dirección de Atención y Asesoría 

Articulo 20.- Corresponderá a la Dirección de Atención y Asesoría. además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones.  

1. 	Elaborar los proyectos de normas de carácter general de observancia para las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en materia de adquisiciones, arrendamientos. 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

II. Elaborar y proponer los criterios de interpretación de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa, que sean competencia de la Secretaría. y atender las consultas que al 
respecto formulen las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

III. Elaborar y proponer al Subsecretario de Responsabilidades los criterios, metodolog las 
gulas, instructivos o demás instrumentos analogos en materia de adquisiciones. 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. que 
deban observar las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

IV. Vigilar y supervisar las publicaciones en los sistemas CompraNet y Compra Net-Sinaloa. 
de la información relativa a los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales, así como los entes 
públicos de los municipios del Estado en términos de los convenios. acuerdos y 
programas correspondientes; 

V. Atender, dar seguimiento, y realizar acciones de acompañamiento, en los procedimientos 
de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como los entes públicos de los municipios del Estado en términos de 
los convenios, acuerdos y programas correspondientes, 

VI. Proporcionar la asesoría y orientación preventiva que requieran las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en los procedimientos de contratacion y. en su caso en la 
formalización de contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

VII. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales. la informacion y documentación 
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necesaria para llevar a cabo la asesoria preventiva en los procedimientos de contratación 
y en la formalización de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos. servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

VIII. Llevar a cabo las gestiones necesarias para capacitar al personal de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales y los entes públicos de los municipios del Estado, en el uso del 
sistema Compra Net-Sinaloa, así como de las plataformas y sistemas aplicables para las 
contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, 

IX. En el ámbito de su competencia. dar asesoria y orientación preventiva en materia de 
contrataciones públicas, a los entes públicos de los municipios del Estado cuando asi lo 
soliciten; 

X. Implementar las acciones para la selección, registro y designación de los testigos 
sociales, para su participación en los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, asi como aquellas acciones que resulten necesarias en materia de testigos 
sociales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
y demás disposiciones juridicas aplicables en esas materias. 

XI. Participar en representación de la Secretaria, en los diversos comités instalados en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. la  Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa, y demás disposiciones jurídicas aplicables en esas materias. e 
informar de su resultado al Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad y al 
Titular de la Secretaria, y en su caso, auxiliarse en los servidores públicos que designe, 
siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en los invocados ordenamientos jurídicos. 

XII. Registrar y actualizar los ingresos programados y obtenidos vía derechos por inspección, 
supervisión y fiscalización de la obra pública, con el apoyo y colaboración que le sea 
proporcionado por las Direcciones de Auditoria de la Secretaria. 

XIII. En el ámbito de sus atribuciones, promover que las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, cumplan con el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que 
Intervienen en Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos. 
Autorizaciones y Concesiones para el Estado de Sinaloa y su Anexo, 

XIV. Denunciar ante la Autoridad Investigadora, cuando derivado del ejercicio de la atribucion 
prevista en la fracción XI del presente articulo, se adviertan actos u omisiones que 
pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas. 

XV. Fungir como enlace de los sistemas CompraNet. Bitácora Electrónica de Obra Pública. y 
Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública entre la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaria de la Función Pública y la Secretaria. y 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos. decretos y acuerdos. o que 
expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
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Responsabilidades y Normatividad. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Director de Atención y Asesoría se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Atención Jurídica 
Departamento de Atención a Adquisiciones. 
Departamento de Atención a Obra Pública. 

Capítulo Octavo 
De la Subsecretaría de Auditoria 

Artículo 21.- Corresponde a la Subsecretaría de Auditoria, además de las facultades genéricas 
de los Subsecretarios, el ejercicio de las atribuciones siguientes. 

I. Emitir órdenes de auditoría, actos de fiscalización y visitas de inspección a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos, así como en los casos de denuncias solicitadas por las autoridades 
competentes; 

II. Realizar en forma directa, por conducto de las direcciones bajo su adscripción o con la 
participación de los órganos internos de control, auditorías, actos de fiscalización y 
visitas de inspección a las Dependencias y Entidades Paraestatales, Fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la 
eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, así como para propiciar la consecución de 
los objetivos contenidos en sus programas, y detectar e inhibir prácticas de corrupción; 

III. Realizar por conducto de las direcciones bajo su adscripción o con la participación de los 
órganos internos de control municipales, auditorias, actos de fiscalización y visitas de 
inspección a municipios con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y 
legalidad en el ejercicio de los recursos públicos transferidos cuando derivado de 
convenios de coordinación celebrados con la Secretaria de la Función Pública, se lleven 
a cabo auditorías conjuntas, 

IV. Requerir, a terceros que hubieran contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, obras públicas, bienes o servicios, y a cualquier entidad o persona física 
o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratadas por terceros, la 
información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio 
de recursos públicos, pudiendo en su caso fijar un plazo mínimo para la atención 
correspondiente, así como solicitar la aplicación de medidas para el caso de 
incumplimiento, en términos de lo que establece el articulo 97 de la Ley de 
Responsabilidades: 

V. Coordinar la elaboración de guías y lineamientos de auditoria para orientar y facilitar el 
desarrollo de las actividades correspondientes; 

VI. Proponer al Titular de la Secretaria las bases generales para la realización de auditorias. 
actos de fiscalización y visitas de inspección en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como las normas, procedimientos y demás disposiciones que en 
materia de auditoria deban observar las unidades administrativas de la Subsecretaria y 
los Órganos Internos de Control, incorporando las normas técnicas del Sistema Nacional 
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de Fiscalización y los principios del Código de Ética. de conformidad con la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; 

VII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que sea 
necesaria para llevar a cabo las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección 
correspondientes, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que 
se encuentre en poder de las Dependencias y Entidades Paraestatales, los órganos 
Internos de Control, los auditores externos, fideicomisos u otras instituciones del sector 
financiero, pudiendo en su caso fijar un plazo minimo para la atención correspondiente, 
asi como solicitar la aplicación de medidas para el caso de incumplimiento, en términos 
de lo que establece el articulo 97 de la Ley de Responsabilidades, 

VIII. Requerir la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado 
o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos y los 
contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva, 

IX. Designar, comisionar y coordinar al personal acreditado como auditores. para efectuar 
visitas domiciliarias y solicitar la exhibición de los libros, papeles. contratos, convenios, 
nombramientos, dispositivos magnéticos. ópticos o electrónicos de almacenamiento de 
información, documentos y archivos indispensables para la realización de la auditona, 
asimismo para la realización de entrevistas y reuniones con particulares o con los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, necesarias para 
conocer directamente el ejercicio de sus funciones, 

X. Con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección. verificar que 
las operaciones que hayan realizado las Dependencias y Entidades Paraestatales sean 
acordes con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes del Estado 
de Sinaloa y se efectúen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables a la materia en revisión; 

XI. Coordinar e instruir, las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección para los 
procedimientos de contratación y ejecución, que lleven a cabo las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios. obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas: 

XII. En acuerdo con el titular de la Secretaria, ordenar, coordinar y supervisar las auditorias 
en tiempo real a los proyectos de obra y del gasto público que realicen las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, ya sean de tipo financiero, operacional, de 
desempeño y de legalidad, 

XIII. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección que realicen las direcciones bajo su adscripción. los 
órganos Internos de Control y los auditores externos. para comprobar que la realización 
de éstas. se  ajusten a los programas y objetivos establecidos y. conforme a sus 
resultados, proponer a las autoridades competentes las acciones pertinentes. 

XIV. Informar al titular de la Secretaria sobre el resultado de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección que se lleven a cabo. recomendando la 
instrumentación de acciones y medidas preventivas y correctivas que sean necesarias, 
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XV. Supervisar los sistemas y procedimientos a que debe sujetarse la vigilancia de fondos y 
valores propiedad del Estado o al cuidado del mismo; 

XVI. Coordinar la instrumentación de las observaciones y recomendaciones que deriven del 
resultado de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección realizadas por 
las direcciones a su cargo, así como los órganos fiscalizadores externos y los órganos 
internos de control de las Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XVII. Coordinar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas del 
resultado de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección; 

XVIII. Intervenir en el ámbito de sus atribuciones para verificar que en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, se realice el pago de reintegros. diferencias o deducciones, y 
se apliquen las penas convencionales que procedan, a cargo o a favor de proveedores o 
contratistas, en la adquisición de bienes o servicios y la realización de obra pública, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

XIX. Dar vista a las Autoridades Investigadoras, cuando derivado de auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección, se detecten presuntas faltas administrativas de 
servidores públicos y de particulares, atendiendo las disposiciones aplicables en la 
materia; 

XX. Colaborar, previo acuerdo del Titular de la Secretaria y de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa, en el establecimiento de los mecanismos de control y fiscalización 
del gasto público, que permitan a ambas instancias, el mejor cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades; 

XXI. Ordenar y realizar auditorías, actos de fiscalización y visitas de inspección a los recursos 
públicos federales, de los fondos y programas transferidos a la entidad federativa y 
municipios, al efecto podrá auxiliarse con los servicios técnicos que presten personas 
fisicas o morales independientes, 

XXII. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, criterios u opiniones de las normas que en 
materia de auditoria pública emita el Sistema Nacional de Fiscalización, 

XXIII. Con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, verificar el 
cumplimiento de las Dependencias y Entidades Paraestatales de las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y de las atribuciones a cargo del Consejo Estatal de 
Armonización Contable; 

XXIV. Proponer al titular de la Secretaria, las políticas y directrices para la designación, 
remoción, control y evaluación del desempeño del personal asignado a labores de 
auditoría, a efecto de realizar con la eficiencia necesaria las auditorias de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

XXV. Coordinar el seguimiento y atención de las diversas acciones y observaciones que se 
generen con motivo de las auditorias. actos de fiscalización o visitas de inspección 
realizadas por los distintos entes fiscalizadores. o los Órganos Internos de Control a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como a los fideicomisos públicos, 
mandatos y contratos análogos, 
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XXVI. Supervisar el cumplimiento de las normas, criterios y procedimientos en materia de 
control interno, evaluación, fiscalización y auditoria que deben observar las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, y en su caso, prestarles el apoyo y 
asesoramiento que éstas le soliciten; 

XXVII. Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que tenga 
acceso con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección que se 
practiquen y que obren en los archivos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
asi como en los archivos de los fideicomisos públicos, mandatos y contratos análogos 
que sean objeto de revisión; 

XXVIII. Proporcionar a las Direcciones de Auditoria, asi como a los Órganos Internos de Control 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales y los municipios, asesoria y 
capacitación en materia de auditoria pública; 

XXIX. Proponer al titular de la Secretaria las acciones que en materia de auditoria se requieran 
incluir en el programa anual de capacitación de la Secretaria, conforme a las medidas 
aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización, para el fortalecimiento y 
profesionalización del personal que realice actividades de fiscalización; 

XXX. Requerir información y documentación relacionada con las materias de su competencia 
a las Dependencias y Entidades Paraestatales, Órganos Internos de Control y a los 
fiduciarios, administradores o coordinadores de los fideicomisos públicos, mandatos y 
contratos análogos, 

XXXI. Proponer al titular de la Secretaria, la atracción de auditorias que lleven a cabo los 
Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades Paraestatales o las que 
se deriven de despachos de auditores externos, en los casos que por su importancia y 
relevancia se requiera, 

XXXII. Designar al coordinador encargado, para efectuar auditorias, actos de fiscalización y 
visitas de inspección, quien tendrá las atribuciones a que se refieren las fracciones III, 
XXVII, y XXX de este artículo con referencia a los asuntos que le sean encomendados, 

XXXIII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la 
Secretaria, en la orientación del Programa Anual de Trabajo sobre las materias de 
auditoría y control interno de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de que se trate; 

XXXIV. Opinar sobre la adición, cancelación o reprogramación de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección registradas por los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, en su Programa Anual de Trabajo, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXXV. Encomendar a servidores públicos de la Subsecretaria de Auditoria, la emisión de los 
dictámenes contables que requieran las unidades administrativas de la Secretaria, el 
Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales; y 

XXXVI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o que 
expresamente le encomienden el titular del Ejecutivo y el titular de la Secretaria. 
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Para el despacho de los asuntos de su competencia. el titular de ésta Subsecretaria de 
Auditoría se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Dirección de Auditoria A. 
Dirección de Auditoria "B". 
Dirección de Auditoria "C". 
Dirección de Auditoria "D". 
Dirección de Auditoria "E" 
Dirección de Auditoria 
Dirección de Apoyo Técnico 
Departamento de Auditoria C3 

Sección I 
De las Direcciones de Auditoría 

Articulo 22.- Corresponde a las Direcciones de Auditoria "A", "13", "C , D , E y '', además de 
las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, para verificar que 
las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas se ejecuten de acuerdo a la planeación, programación, presupuesto 
aprobado y calidad, verificando desde la licitación, contratación y ejecución hasta su 
finiquito y entrega-recepción, 

II. Ejecutar las órdenes de auditoria, actos de fiscalización y visitas de inspección a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, asi como a los fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos, que instruya el Subsecretario de Auditoria. 

III. Ejecutar con la participación de los órganos internos de control municipales, auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección a municipios con el objeto de examinar, 
fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos 
transferidos cuando derivado de convenios de coordinación celebrados con la Secretaria 
de la Función Pública, se lleven a cabo auditorias conjuntas, 

IV. Realizar en forma directa o con apoyo de los órganos internos de control, auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección a las dependencias, entidades, 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos. con el objeto de examinar, fiscalizar y 
promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo, asi como para propiciar la 
consecución de los objetivos contenidos en sus programas, y detectar e inhibir prácticas 
de corrupción, 

V. Requerir a terceros que hubieran contratado con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, incluidos los municipios, obra pública, bienes o servicios, a cualquier 
entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido 
subcontratadas por terceros, la información relacionada con la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos, 

VI. Ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, a fin de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los acuerdos y convenios celebrados 
entre la Federación y el Estado, de donde se derive la inversión de fondos económicos 
en la Entidad, supervisando la aplicacion de los mismos para las adquisiciones 
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arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
coadyuvando con la Federación en su revisión, 

VII. Ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, para verificar que 
se cumplan las disposiciones contenidas en los convenios de coordinación que el 
Estado celebre con los Municipios, de donde se derive la inversión de fondos estatales y 
federales para la realización de obras públicas, supervisando su correcta aplicación, 

VIII. Elaborar y proponer al Subsecretario de Auditoria, los proyectos de guias y lineamientos 
de auditoria para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes, 

IX. Proponer al Subsecretario las bases generales para la realización de auditorias, actos 
de fiscalización y visitas de inspección en las Dependencias y Entidades Paraestatales. 
asi como las normas, procedimientos y demás disposiciones que en materia de auditoria 
deban observar las unidades administrativas de la Subsecretaria y los órganos internos 
de control, incorporando las normas técnicas del Sistema Nacional de Fiscalización y los 
principios del Código de Ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción: 

X. Proponer al Subsecretario de Auditoria, la forma y términos en que las Dependencias y 
Entidades Paraestatales deberán remitir a la Secretaria la información relativa a las 
adquisiciones, arrendamientos. servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que realicen o contraten, asi como la forma en que deberán so.icitar a las 
mismas, la documentación e información completa y especifica relativa a cualquier obra, 

XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su juicio 
sea necesaria para llevar a cabo las auditorias. actos de fiscalización y visitas de 
inspección correspondientes, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la 
misma, en poder de las Dependencias y Entidades Paraestatales, los órganc s internos 
de control, los auditores externos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
fideicomisos u otras figuras del sector financiero: 

XII. Solicitar, la información que las disposiciones legales consideren de carácter reservado 
o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, re:audación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y eg esos y los 
contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma reserva, 

XIII. Realizar y comisionar al personal para efectuar visitas domiciliarias para solicitar la 
exhibición de los libros, papeles. contratos, convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documento!. y archivos 
indispensables para la realización de la auditoria, sujetándose a las leyes 'espectivas, 
asimismo, realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales, necesarias para conocer d rectamente 
el ejercicio de sus funciones, 

XIV. Con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección, verificar que 
las operaciones que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales sean acordes 
con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con 'pego a las 
disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y le es fiscales 
sustantivas, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendara, la, Ley de 
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Asociaciones Público Privadas, y de las Leyes correspondientes a las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a la materia en 
revisión; 

XV. Informar al Subsecretario de Auditoria, sobre el resultado de las auditorias. actos de 
fiscalización, visitas de inspección, peritajes, fiscalizaciones y evaluaciones de las 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas. recomendando la instrumentación de acciones y medidas preventivas y 
correctivas que sean necesarias; 

XVI. Requerir a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales. asi 
como a los proveedores y contratistas. los documentos e información relacionada con 
las adquisiciones, arrendamientos. servicios, obras públicas y servicios relacionadas con 
las mismas que realicen o contraten. 

XVII. En acuerdo con el Subsecretario de Auditoria, realizar, coordinar y supervisar las 
auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección en tiempo real a los proyectos 
de obra y del gasto público que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales, ya 
sean de tipo financiero, operacional, de desempeño y de legalidad, 

XVIII. Someter a la consideración del Subsecretario de Auditoria, las normas y procedimientos 
de control, que deberán ser instrumentados por las Dependencias y Entidades 
Paraestatales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, 

XIX. Coordinarse con las Direcciones de la Secretaria para el mejoramiento de los 
instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública, 

XX. Ordenar y ejecutar las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección 
necesarias para cumplir con el programa de trabajo autorizado, asi como las 
complementarias o fuera de programa, o bien. las solicitadas por otra unidad 
administrativa, aportando oportunamente los resultados obtenidos, 

XXI. Auxiliarse del Laboratorio de Control de Calidad u otros laboratorios, para las actividades 
de auditoria, inspección y supervisión de obras públicas en coordinación con las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, con el objetivo de verificar las 
especificaciones técnicas de las obras, 

XXII. Realizar el proceso de seguimiento pertinente, una vez efectuada la supervisión y la 
auditoria de cada obra, con la finalidad de que dichas actividades sean concluidas. o en 
su caso, sean turnadas a la instancia correspondiente, 

XXIII. En coordinación con la Dirección de Apoyo Técnico realizar el seguimiento y atención de 
las observaciones y recomendaciones derivadas del resultado de las auditorias directas 
y conjuntas, actos de fiscalización y visitas de inspección que realicen las direcciones, 
asi como los órganos fiscalizadores externos y los órganos internos de control en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XXIV. Evaluar en el ámbito de su competencia los resultados de los informes emitidos por 
firmas de auditores externos, asi como los presentados como resultado de los procesos 
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de auditoría y si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades en el 
cumplimiento de las facultades de los servidores públicos o daño patrimonial a la 
hacienda pública o al patrimonio de alguna Dependencia o Entidad Paraestatal, 

XXV. Dar vista a las Autoridades Investigadoras, cuando de las auditorias, actos de 
fiscalización, visitas de inspección e investigaciones que hubieren practicado, se 
desprendan presuntas faltas administrativas o incumplimiento de leyes y reglamentos 
por parte de servidores públicos y particulares: asimismo, entregar expediente 
certificado a quien competa la imposición de sanciones o la presentación de las 
denuncias correspondientes en los términos de ley y demás disposiciones aplicables, 

XXVI. Intervenir en la depuración de archivos documentales inútiles, obsoletos o desfasados. 
así como en la elaboración de inventarios de bienes muebles. el registro de bienes 
inmuebles, la destrucción de bienes muebles inservibles u obsoletos, y la baja de bienes 
inmuebles que realicen las Dependencias y Entidades Paraestatales: 

XXVII. Proporcionar asesoría a los órganos internos de control en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales de que se trate, asi como a los municipios cuando asi lo 
soliciten; 

XXVIII. Efectuar auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales en materia de aplicación de los recursos federales, vigilando 
que las actividades desarrolladas en el ejercicio de dichos recursos sean con base en la 
normatividad aplicable y en los convenios celebrados entre los Gobiernos Ejecutivos 
Federal y Estatal; 

XXIX. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, criterios u opiniones de las normas que en 
materia de auditoria pública emita el Sistema Nacional de Fiscalización: 

XXX. Fungir como enlace previa instrucción del Subsecretario de Auditoria ante la Secretaria 
de la Función Pública o cualquier otro ente fiscalizador, en la ejecución de las auditorias 
conjuntas o directas que se instruyan; 

XXXI. Coadyuvar en las acciones necesarias para contnbuir al funcionamiento del Sistema de 
Información y Comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional 
de Fiscalización, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. de 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XXXII. Ordenar y ejecutar auditorías actos de fiscalización y visitas de inspección tendentes a 
verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales ajusten sus actos a las 
disposiciones legales aplicables, limitándose a los asuntos de su competencia, asi como 
comprobar también la racionalidad de su información financiera. 

XXXIII. Informar al Subsecretario de Auditoria, las observaciones y acciones, derivadas de los 
resultados de las auditorías externas practicadas por despachos de auditores externos a 
las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XXXIV. Apoyar y asesorar en materia de auditoria a las Dependencias y Entidades 
Paraestatales cuando asi lo requieran. 
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XXXV. Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que tenga 
acceso con motivo de las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección que se 
practiquen y que obren en los archivos de Dependencias y Entidades Paraestatales, asi 
como en los archivos de los fideicomisos públicos, mandatos y contratos análogos que 
sean objeto de revisión; 

XXXVI. Vigilar en las auditorías que se practiquen, que las Dependencias y Entidades 
Paraestatales remitan anualmente al Congreso del Estado, el informe sobre la aplicación 
de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Sinaloa, 

XXXVII. Presentar al Subsecretario de Auditoria, los resultados de las auditorias, actos de 
fiscalización, visitas de inspección, peritajes. fiscalizaciones y evaluaciones realizadas, y 
de fas auditorias externas, así como las observaciones determinadas y las 
recomendaciones preventivas y correctivas necesarias, proponiendo a la autoridad 
correspondiente las acciones tendentes a subsanar las irregularidades y a mejorar la 
eficiencia de la operatividad integral de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 

XXXVIII. A través de las auditorias, verificar en las Dependencias y Entidades Paraestatales. el 
mejor desarrollo para el cumplimiento de las obligaciones de control interno y que 
elaboren su programa correspondiente, 

XXXIX. Verificar en las Dependencias y Entidades Paraestatales, que se cumpla la obligación de 
contar con un sistema de contabilidad armonizado observando las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, así como de las atribuciones a cargo del Consejo 
Estatal de Armonización Contable, y que emitan la información contable, presupuestaria, 
programática y de postura fiscal y las demás disposiciones de la referida Ley: 

XL. Determinar y proponer al Subsecretario de Auditoria las acciones que en materia de 
auditoria se requieran incluir en el Programa Anual de Capacitación de la Secretaria, 
conforme a las medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Fiscalización, para el 
fortalecimiento y profesionalización del personal que realice actividades de fiscalización. 

XLI. Requerir información y documentación relacionada con las materias de su competencia 
a las Dependencias y Entidades Paraestatales. órganos internos de control y a los 
fideicomitentes, administradores o coordinadores de los fideicomisos públicos. mandatos 
y contratos análogos, asi como con los particulares con los que se realizaron 
operaciones: 

XLII. Proponer al Subsecretario de Auditoria, la atracción de auditorias que lleven a cabo los 
órganos internos de control de las Dependencias y Entidades Paraestatales yío las que 
se deriven de despachos de auditores externos, en los casos que por su importancia y 
relevancia se requiera, 

XLIII. Designar al jefe de grupo y al personal comisionado, para efectuar auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección, 

XLIV. Coadyuvar, en coordinación con las unidades administrativas de la Subsecretaria de 
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Auditoria, en la elaboración del Programa Anual de Trabajo sobre las materias de 
auditoría; 

XLV. Opinar sobre la adición, cancelación o reprogramación de las auditorias, actos de 
fiscalización y visitas de inspección registradas por los Órganos Internos de Control en 
las Dependencias y Entidades Paraestatales de que se trate, en su Programa Anual de 
Trabajo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

XLVI. Elaborar a indicación del Subsecretario de Auditoria, la emisión de los dictámenes 
contables que requieran las unidades administrativas de la Secretaria, la Fiscalía 
General del Estado o los Órganos Jurisdiccionales; y 

XLVII. Las demás que les confieran las leyes, decretos, reglamentos, y otras disposiciones 
aplicables, asi como aquellas que expresamente les encomiende el titular de la 
Secretaria o el Subsecretario de Auditoría. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Director de Auditoria "A" se auxiliará de 
los Departamentos "Al", "A2", 'A3" y "A4", el Director de Auditoria "B" se auxiliará de los 
Departamentos "El", "B2", 133" y "B4", el Director de Auditoría 'C' se auxiliará de los 
Departamentos "Cl", "C2" y "C4", el Director de Auditoría "D" se auxiliará de los Departamentos 
"Dr, "D2", "D3" y "D4"; el Director de Auditoría "E" de los Departamentos "El", "E2". "E3" y 'Ea", 
y el Director de Auditoria "F", de los Departamentos "F 	"F2", 'F3" y "F4". 

Sección II 
De la Dirección de Apoyo Técnico 

Articulo 23.- Corresponde a la Dirección de Apoyo Técnico, además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las siguientes atnbuciones 

I. Dar seguimiento y atención al desarrollo que las distintas áreas brinden a las auditorias, 
actos de fiscalización y visitas de inspección que les realicen los distintos entes 
fiscalizadores e informar del avance y resultados al Subsecretario de Auditoria 

II. Realizar en coordinación con las direcciones de área el seguimiento y atención a las 
diversas acciones y observaciones que se generen con motivo de las auditorias, actos 
de fiscalización y visitas de inspección hasta su total atención, solventación o resolución 
e informar del avance y resultados al Subsecretario de Auditoria; 

III. Asesorar en el proceso de solventación de las observaciones y recomendaciones 
emitidas por los entes fiscalizadores federales y estatales que formulen a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales; 

IV. Llevar a cabo en los procesos de las distintas solventaciones de observaciones y 
recomendaciones, el sistema o estadísticas en los que se puedan apreciar indicadores, 
datos e información que permitan recomendar acciones de mejora para las distintas 
áreas; 

V. Coordinar, implementar y supervisar ante los distintos entes fiscalizadores el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la Secretaria, de conformidad con los 
acuerdos y convenios que se suscriban en materia de atención de observaciones: 
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VI. Proporcionar al Subsecretario de Auditoria, el auxilio personal que requiera para el 
desempeño de sus funciones, 

VII. Brindar al Subsecretario de Auditoria, asesoría u opiniones, que requiera para la 
atención de los asuntos relacionados con sus atribuciones, 

VIII. Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial del Subsecretario de 
Auditoria, 

IX. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Subsecretario de Auditoria, 

X. Establecer las bases para la programación y contenido de las giras de trabajo del 
Subsecretario de Auditoria, y su debida coordinación con las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, así como las dependencias y entidades federales y municipales: 

XI. Coordinar y dar seguimiento a los asuntos y programas que le encomiende el 
Subsecretario de Auditoria, respecto de asuntos propios o inherentes a las atribuciones 
de otros Directores y Jefes de Departamento, 

XII. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar y rendir los informes que 
requiera el Subsecretario de Auditoria, 

XIII. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Subsecretario de Auditoria, 

XIV. Implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la representación del 
Subsecretario de Auditoría, coordinando las relaciones intennstitucionales de la misma 
con las demás unidades y áreas administrativas federales, estatales o municipales, 
según corresponda; y 

XV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria o el Subsecretario 
de Auditoría. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia el Director de Apoyo Técnico se auxiliará 
de las unidades administrativas siguientes 

Departamento de Soporte Legal. 
Departamento de Soporte Financiero 

Capitulo Noveno 
De la Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

Artículo 24.- Corresponde a la Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social, además 
de las facultades genéricas de los Subsecretarios. el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Coordinar lo necesario para que la Secretaria cumpla con sus obligaciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública. archivos, protección de datos 
personales y contraloria social, en los términos de la normatividad aplicable, 

II. Contribuir a que las Dependencias y Entidades Paraestatales garanticen el ejercicio de 
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los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
además del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloria social, en los 
términos que lo prevean las leyes y reglamentos respectivos, 

III. Supervisar el seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, datos 
personales y derechos ARCO, recibidas por las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

IV. Coadyuvar con la dependencia responsable en el diseño, contenido e imagen gráfica del 
portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal; 

V. Coordinar y supervisar la implementación de las políticas de transparencia, acceso a la 
información pública, datos personales, derechos ARCO, gobierno abierto, datos abiertos 
y contraloría social del Poder Ejecutivo Estatal, y las acciones de coordinación con la 
federación y los municipios en dichas materias, 

VI. Establecer enlaces de comunicación, y dar seguimiento a los convenios, acuerdos, 
programas y acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales de los 
diferentes órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil, en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos 
ARCO, gobierno abierto. datos abiertos y contraloría social. 

VII. Diseñar acciones, mecanismos y procedimientos que permitan generar, sistematizar, 
administrar, difundir resultados, indicadores e información relacionada en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos ARCO, 
gobierno abierto, datos abiertos y contraloría social. 

VIII. Supervisar el seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía, 
respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias 
y Entidades Paraestatales, 

IX. Promover el cumplimiento y disponibilidad de la información publicada por las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en el Portal de Transparencia del Poder 
Ejecutivo Estatal, en términos de la normatividad aplicable; 

X. Determinar las características mínimas de calidad de la información difundida en el 
Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y 
Entidades Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal 
efecto. 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Innovación ylo la Dependencia Estatal que corresponda. 
en el diseño e implementación de mecanismos que permitan a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales sistematizar de la mejor manera la información pública, 

XII. Asesorar para el debido resguardo de la información que se encuentre clasificada como 
reservada o confidencial en las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XIII. Asesorar que la clasificación y desclasificación de la información que realizan las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, se encuentre apegada a la normatividad en la 
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materia; 

XIV. Supervisar los procedimientos relativos a la protección de los datos personales a cargo 
de las Dependencias y Entidades Paraestatales: 

XV. Coordinar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a esta Secretaría. con 
motivo del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales, 

XVI. Gestionar la asesoría y apoyo a los municipios, en el cumplimiento de la normatividad en 
materia de transparencia, acceso a la información pública, datos personales y 
contraloría social, en los términos de los convenios que se celebren para tal efecto: 

XVII. Promover que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas: 

XVIII. Proporcionar capacitación en materia de transparencia, acceso a la información pública. 
gobierno abierto, datos abiertos. protección de datos personales, derechos ARCO. 
contraloria social y el uso de las herramientas tecnológicas a servidores públicos. 
organizaciones de la sociedad civil, así como a otros actores relacionados, 

XIX. Promover el cumplimiento de la politica de datos abiertos en las Dependencias y 
Entidades Paraestatales: 

XX. Gestionar la integración y funcionamiento del Comité de Datos Abiertos de la 
Administración Pública del Poder Ejecutivo. 

XXI. Impulsar la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la Secretaria, 

XXII. Presentar el informe anual de solicitudes de información y recursos de revisión, 
correspondiente a la Secretaria, en términos de la normatividad aplicable, 

XXIII. Formular y someter a consideración del Titular de la Secretaria. los proyectos de 
políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de transparencia. acceso a la información pública. datos 
personales, datos abiertos y contraloria social, 

XXIV. Requerir a las Dependencias y Entidades Paraestatales el cumplimiento de sus 
obligaciones normativas en materia de transparencia, acceso a la información, datos 
abiertos, gobierno abierto, protección de datos personales, y contraloría social, 

XXV. Coordinar la asesoría a los Responsables de las Unidades de Transparencia de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, y 

XXVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos. o que 
expresamente le encomienden el Titular del Ejecutivo y el Titular de la Secretaria 
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Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la Subsecretaria de 
Transparencia y Contraloría Social se auxiliará de las unidades administrativas siguientes 

Dirección de Asesoria y Seguimiento a Unidades de Transparencia 
Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto.  
Dirección de Contraloria Social.  

Sección I 
De la Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia 

Artículo 25.- Corresponde a la Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de 
Transparencia, además de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 

I. 	Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales. 
dirigidas a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal, presentadas en el módulo de 
transparencia; 

11. Supervisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan sus 
obligaciones en materia de acceso a la información pública, protección de datos 
personales y derechos ARCO, en los términos que lo prevean las leyes y reglamentos 
respectivos; 

III. Realizar el monitoreo del sistema INFOMEX Sinaloa, en solicitudes de acceso a la 
información pública y recursos de revisión del Poder Ejecutivo Estatal, 

IV. Integrar el informe anual de solicitudes de información y recursos de revisión, 
correspondiente a la Secretaría, en términos de la normatividad aplicable. 

V. Llevar el seguimiento de las recomendaciones y resoluciones definitivas que la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública efectúe a esta Secretaria, con motivo del 
derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales: 

VI. Asesorar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información pública, de protección 
de datos personales y de derechos ARCO, recibidas en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales: 

VII. Asesorar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, para 
la debida protección de datos personales. derechos ARCO, en las respuestas de las 
solicitudes de información, de conformidad con lo establecido en la normatividad 
aplicable: 

VIII. Asesorar y capacitar en materia de acceso a la información pública, protección de datos 
personales y derechos ARCO, a las Dependencias y Entidades Paraestatales, asi como a 
la sociedad civil; 

IX. Asesorar y capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en ef proceso de los recursos de revisión interpuestos ante las instancias 
correspondientes; 
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X. Asesorar a las Dependencias y Entidades Paraestatales para que la información que se 
clasifique como reservada o confidencial se encuentre debidamente resguardada y su 
clasificación o desclasificación esté apegada al catálogo de leyes y lineamientos en la 
materia; 

Xl. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de acceso a la 
información pública, protección de datos personales y derechos ARCO, con los sectores 
público, social y privado. 

XII. Establecer enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en los diferentes 
órdenes de gobierno. asi como con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
acceso a la información pública, de protección de datos personales y de derechos ARCO, 

XIII. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar y difundir 
resultados, indicadores e información en materia del derecho de acceso a la información 
pública, protección de datos personales y derechos ARCO: 

XIV.Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales. 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indígenas 

XV. Realizar actividades para la promoción y difusión de las acciones desarrolladas por la 
Secretaria; 

XVI.Elaborar los boletines de prensa, para los medios de comunicación y redes sociales, 
respecto de las acciones realizadas por la Secretaria 

XVII. Compilar, analizar, procesar y evaluar la información que difundan los medios de 
comunicación y redes sociales sobre la Secretaria, y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloria Social.  

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Asesoria y Seguimiento a 
Unidades de Transparencia se auxiliará de las unidades administrativas siguientes 

Departamento de Seguimiento.  
Departamento de Acceso a la Información 
Departamento de Enlace con Dependencias.  
Departamento de Enlace con Entidades Paraestatales 

Sección II 
De la Dirección de Politicas de Transparencia y Gobierno Abierto 

Articulo 26.- Corresponde a la Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto. 
además de las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes' 

Proponer, coordinar y supervisar la implementacion de potiticas de transparencia. 
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protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos en Dependencias y 
Entidades Paraestatales; 

Supervisar y verificar que las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplan con las 
obligaciones de transparencia a través de los medios electrónicos que correspondan, 
además que se mantenga actualizada de manera integral, accesible, comprensible y 
verificable, en términos de la normatividad aplicable; 

III. Brindar la asesoría necesaria respecto de las obligaciones de transparencia y su 
publicación, en términos de la normatividad aplicable, 

IV. Supervisar y asesorar para la debida protección de datos personales. en la publicación de 
la información generada por Dependencias y Entidades Paraestatales, así como para que 
ésta sea publicada en tiempo y forma, en términos de la normatividad aplicable. 

V. Supervisar que la información que generan las Dependencias y Entidades Paraestatales, 
se entregue o se publique mediante un lenguaje sencillo y claro para cualquier persona, 
procurando, en su caso, la traducción en lenguas indigenas, 

VI. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar, difundir resultados,  
indicadores e información relacionada en materia de transparencia; 

VII. Diseñar, implementar y administrar en coordinación con la Secretaria de Innovación, el 
portal de Transparencia del Poder Ejecutivo, 

VIII. Determinar las características minimas de calidad de la información difundida en el Portal 
de Transparencia del Poder Ejecutivo Estatal por parte de Dependencias y Entidades 
Paraestatales en términos de los convenios que se establezcan para tal efecto, 

IX. Participar con la Secretaria de Innovación y/o la Dependencia Estatal que corresponda en 
el diseño e implementación de herramientas que permitan a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, sistematizar de la mejor manera la información pública, 

X. Coordinar la elaboración y ejecución de un programa de capacitación en materia de 
transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos para las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, así como para la sociedad civil, 

XI. Asesorar y capacitar en materia de transparencia, protección de datos personales 
gobierno abierto y datos abiertos, a las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XII. Promover entre la sociedad en general, una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas, mediante la implementación de mecanismos en materia de transparencia, 
gobierno abierto, datos abiertos y protección de datos personales. 

XIII. Proponer la celebración de convenios de colaboración en materia de transparencia, 
protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos, con los sectores 
público, social y privado, 

XIV. Promover enlaces de comunicación y ejecutar convenios, acuerdos, programas y 
acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales en tos diferentes 
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órdenes de gobierno, así como con organizaciones de la sociedad civil en matera de 
transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y datos abiertos; 

XV. Elaborar el Programa Anual de Datos Abiertos que contenga la relación de la información 
que pueda ser incluida en formato de datos abiertos, de conformidad con la normatividad 
aplicable; 

XVI. Supervisar en las Dependencias y Entidades Paraestatales la integración y 
funcionamiento de los Subcomités de Datos Abiertos, a fin de incrementar el cumplimiento 
de la politica de datos abiertos, la calidad y utilidad de la información publicada para 
generar impacto en la población. 

XVII. Promover que las unidades administrativas de la Secretaría cumplan con las obligaciones 
en materia de organización, clasificación, resguardo y conservación de sus archivos, en 
los términos de la normatividad aplicable; y 

XVIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos. reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el Titular de la Secretaria o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloría Social. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Politicas de Transparencia 
y Gobierno Abierto se auxiliará de las unidades administrativas siguientes: 

Departamento de Transparencia. 
Departamento de Gobierno Abierto y Capacitación. 
Departamento de Protección de Datos y Archivos. 
Departamento de Portales y Herramientas Informáticas. 

Sección III 
De la Dirección de Contraloría Social 

Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Contrataría Social, además de las facultades 
genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

I. Supervisar, vigilar y asesorar para el debido cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de contraloría social a las Dependencias y Entidades Paraestatales, en términos 
de la normatividad aplicable, 

II. Promover en la sociedad los principios de transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana, mediante mecanismos de contraloría social, 

III. Emitir y difundir información completa, oportuna, confiable y accesible, así como la 
implementación de las mejores prácticas en materia de contraloria social. 

IV. Proponer la celebración de convenios de coordinación y/o colaboración en materia de 
contraloría social con los sectores público, social y privado, 

V. Promover enlaces de comunicación, y ejecutar convenios, acuerdos, programas. 
políticas, proyectos y acciones con municipios, Dependencias y Entidades Paraestatales 
de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los sectores público, social y 
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privado, a efecto de contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en materia 
de contraloría social; 

VI. Implementar acciones que permitan generar, sistematizar, administrar, difundir 
resultados, indicadores e información relacionada en materia de contraloría social; 

VII. Impulsar, asesorar y dar seguimiento a las políticas y mecanismos de contraloría social, 
a efecto de fortalecer la supervisión, vigilancia y participación social en los municipios del 
Estado, con pleno respeto a su autonomía, en los términos de los convenios que se 
celebren para tal efecto, 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos de contraloria social de 
manera activa, en los procesos de ejecución, control, vigilancia y supervisión de 
acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales; 

IX. Motivar la participación de organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general, 
mediante mecanismos y espacios que permitan el ejercicio de acciones de 
transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y contraloría social. 

X. Difundir, promover y operar el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana, como un 
mecanismo para la denuncia ciudadana, respecto de las acciones, programas, obras, 
servicios y proyectos de las Dependencias y Entidades Paraestatales, 

XL Atender, orientar, asesorar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por 
la ciudadanía, respecto de las acciones, programas, obras, servicios y proyectos de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, y 

XII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, o que 
expresamente le encomienden el titular de la Secretaría o el Subsecretario de 
Transparencia y Contraloria Social. 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Contraloría Social se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes. 

Departamento de Contraloría Social. 
Departamento de Promoción y Vinculación. 
Departamento de Enlace con Municipios. 
Departamento del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. 

Capitulo Décimo 
De la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación 

Articulo 28.- Corresponde a la Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación, además de 
las facultades genéricas de los Directores, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. 	Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento en las Dependencias y Entidades 
Paraestatales, en la formalización e implementación de su sistema de control interno y el 
cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en los acuerdos emitidos para tal 
fin, así como a las disposiciones, lineamientos, indicadores y criterios aplicables en la 
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materia, 

II. Coordinar con las dependencias federales correspondientes, la impartictón de asesorias y 
actos de fiscalización a los procesos y control interno, con el propósito de impulsar de 
manera preventiva el cumplimiento de la normatividad y la eficiencia en los procesos que 
realizan las instancias ejecutoras de recursos públicos, 

III. Asesorar a los municipios, entidades paramunicipales y órganos constitucionales 
autónomos, en materia de control interno y administración de nesgos, y brindarles 
capacitación cuando así lo soliciten, con pleno respeto a su autonomia; 

IV. Proponer al titular de la Secretaria, las acciones necesarias a fin de impulsar que las 
Dependencias y Entidades Paraestatales cuenten con reglamentos intenores, manuales 
de organización, de procedimientos, de servicios al público y código de conducta, 
actualizados, socializados y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

V. Ejecutar las acciones que contribuyan al funcionamiento y comunicación de los Sistemas 
Nacional, y Estatal y Municipal Anticorrupción, y el Sistema Nacional de Fiscalización, en 
los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.  

VI. Instruir a las unidades administrativas a su cargo, para que procedan al análisis y 
respuesta de las recomendaciones públicas no vinculantes que emita el Comité 
Coordinador u otras instancias y en su caso, dar seguimiento a las propuestas emitidas 
para su atención en el ámbito de su competencia, 

VII. Dar seguimiento y coadyuvar en las acciones derivadas de las politicas de vinculación y 
coordinación intennstitucional que se establezcan con los poderes del Estado, órganos 
constitucionales autónomos, los ayuntamientos de los municipios en el Estado, asi como 
con la sociedad civil, en el ámbito de competencia de la Secretaria, en el marco de los 
Sistemas Nacional, y Estatal y Municipal Anhcorrupción, asi como en el Sistema Nacional 
de Fiscalización, 

VIII. Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a la 
Secretaria en materia de ética, integridad y prevención de conflicto de interés, 

IX. Asesorar, evaluar, vigilar, verificar y dar seguimiento a las acciones que realicen las 
Dependencias y Entidades Paraestatales en matena de ética, integridad y prevención de 
conflicto de interés, asi como para la operación y funcionamiento de los Comités de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés, y en su caso, emitir las observaciones que 
procedan, así como hacer del conocimiento de la sociedad los resultados de las 
evaluaciones, en los términos establecidos en la normatividad aplicable, 

X. Formular y someter a la consideración del titular de la Secretaria, los proyectos de 
politicas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de 
interés de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales. 

XI. Desempeñar la función de secretario técnico, como apoyo del Titular de la Secretaría, en 
el marco de las acciones implementadas en conjunto con la Secretaría de la Función 
Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, así como 
participar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación y colaboración que se 
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deriven de dicha vinculación:  

XII. Coadyuvar en el cumplimiento de las lineas de acción, proyectos y actividades 
contenidos en los programas anuales de trabajo de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación y la Comisión Permanente de Vigilancia y Control 
Estado-Municipios, asi como a las recomendaciones y compromisos asumidos derivados 
de la vinculación con dichos órganos, 

XIII. Coadyuvar en la elaboración de convenios, acuerdos y demás instrumentos de 
coordinación y colaboración, con otros poderes. órdenes de gobierno y demás entes 
públicos, así como con los sectores privado y social, a fin de adoptar políticas y 
estrategias enfocadas a fortalecer la ética, la integridad pública y la prevención de 
conflicto de interés y conducta de los servidores públicos, asi como el seguimiento 
correspondiente, considerando, en su caso, las politicas que emitan los Comités 
Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción en dichas materias, 

XIV. Asesorar y orientar a personas fisicas y morales que participen en contrataciones 
públicas, así como a los organismos empresariales u organizaciones de servicio. 
industriales o de comercio, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaria, en el establecimiento de programas de integridad que les 
permita promover el desarrollo de una cultura institucional en materia de ética. 

XV. Participar, en coordinación con los entes públicos correspondientes, en la implementación 
de acciones dirigidas a favorecer la mejora administrativa en la Administración Pública 
Estatal, asi como en la ejecución de los programas y actividades tendientes a promover 
una administración pública moderna, eficaz, eficiente, transparente y de calidad, 

XVI. Impulsar la mejora continua del marco normativo interno que rige a las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, a través de la actualizacion, adecuación y simplificacion de los 
contenidos del mismo con atributos de calidad regulatoria, a efecto de regular el quehacer 
de las instituciones y fomentar las mejores practicas en los servidores públicos del 
Estado, en términos de la normatividad aplicable, 

XVII. Efectuar el registro y seguimiento de las auditorias externas de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, desde su selección, contratación, coordinación de los trabajos y 
servicios, hasta su culminación en términos de la normatividad aplicable y dar cuenta de 
los resultados de las auditorias, a fin de que el titular de la Secretaria lleve a cabo la 
evaluación de su cumplimiento: 

XVIII. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales, de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable; 

XIX. Proponer al titular de la Secretaria la celebración de convenios. acuerdos y demás 
instrumentos de coordinación y colaboración interinstitucional, con los diferentes entes 
públicos federales, estatales y municipales en materia de anticorrupción, control interno y 
evaluación, simplificación administrativa y mejora regulatoria. armonización contable, asi 
como el seguimiento correspondiente, en el ámbito de competencia de la Secretaria. 

XX. Asesorar y capacitar en materia de anticorrupción, armonización contable. ética. 
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integridad pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores 
públicos, control interno, simplificación administrativa y mejora regulatona, a las 
Dependencias y Entidades Paraestatales y a los órganos internos de control, en términos 
de la normatividad aplicable, así como a los municipios y demás entes públicos, con 
pleno respeto a su autonomía; 

XXI. Requerir información y documentación a las Dependencias y Entidades Paraestatales. 
así como a los órganos internos de control, en materia de anticorrupción, control interno. 
armonización contable, simplificación administrativa y mejora regulatona, ética, integridad 
pública y prevención de conflicto de interés, y conducta de los servidores públicos. 

XXII. Coordinar y evaluar la actuación y desempeño de los Órganos Internos de Control en las 
Dependencias y Entidades Paraestatales, de conformidad con lo establecido por el titular 
de la Secretaria, en términos de la normatividad aplicable; 

XXIII. Promover el intercambio de criterios, experiencias y mejores prácticas, que permitan la 
mejora continua de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales. 

XXIV. Coordinar la participación de los Órganos Internos de Control, en la vigilancia y 
evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales de las Dependencias y 
Entidades Paraestatales contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y de los Programas de Desarrollo Institucional en materia de gestión 
gubernamental, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, 
fiscalización, armonización contable, ética, integridad pública y prevención de conflicto de 
interés, conducta de los servidores públicos, control interno, simplificación administrativa 
y mejora regulatoria: 

XXV. Proponer al titular de la Secretaria las políticas, lineamientos, bases, reglas, modelos y 
mecanismos para coordinar la actuación de los titulares de los Órganos Internos de 
Control, en colaboración con las unidades administrativas de la Secretaría. en términos 
de la normatividad aplicable, y 

XXVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos. y 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria. 

Al Titular de esta unidad administrativa se le denominará Titular de la Coordinación de Control. 
Evaluación y Vinculación, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las unidades administrativas siguientes• 

Departamento de Control Interno. 
Departamento de Armonización Contable y Auditorias Externas 
Departamento de Vinculación Institucional.  
Departamento de Ética e Integridad 
Departamento de Simplificación Administrativa.  

Capitulo Décimo Primero 
De los Órganos Internos de Control 

Articulo 29.- El Órgano Interno de Control se encarga de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control interno en las Dependencias y Entidades Paraestatales en las 
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que se encuentren adscritos. Los titulares, además de las facultades genéricas de los 
Directores, tendrán, sin perjuicio de las que correspondan a la Secretaria, las facultades 
siguientes. 

1. 	Desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en las políticas, acuerdos, 
lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y disposiciones de carácter general que 
emita la Secretaria, y en términos de la demás normatividad aplicable: 

II. Presentar en el mes de noviembre. al  Titular de la Secretaría, un Plan Anual de 
Trabajo y de evaluación sobre las auditorias, actos de fiscalización de control interno, 
atención de quejas. denuncias e investigaciones y asuntos en materia de 
responsabilidades que practicará a la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se 
trate, 

III. Desarrollar sus funciones conforme a lo establecido en las políticas, acuerdos, 
lineamientos, circulares, indicaciones, criterios y disposiciones de carácter general que 
emita la Secretaria. y en términos de la demás normatividad aplicable. 

IV. Aplicar las normas, lineamientos y protocolos de actuación que emita la Secretaria, en 
materia de control interno y evaluación de la gestión gubernamental. fiscalización. 
atención de quejas, denuncias, investigaciones y responsabilidades administrativas: 

V. Revisar el cumplimiento de los programas específicos a cargo de la Dependencia o 
Entidad Paraestatal de que se trate, a fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos y que este se apegue a la normatividad 
aplicable: 

VI. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicacion de recursos públicos 
estatales y federales, según corresponda en el ámbito de su competencia. 

VII. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorias, actos de fiscalización y visitas de 
inspección de forma individual o conjunta. asi como auditorias de control interno e 
informar de su resultado a la Secretaria, así como a los responsables de las unidades 
administrativas auditadas y a los titulares de la Dependencia o Entidad Paraestatal de 
que se trate, asimismo apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la 
mejora de su gestión: 

VIII. Las auditorias, actos de fiscalización y visitas de inspección a que se refiere la 
fracción anterior, podrán realizarse por los propios titulares de los órganos internos de 
control o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaria u 
otras instancias externas de fiscalización, 

IX. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección o de las recomendaciones y acciones de mejora que practiquen las 
unidades administrativas competentes de la Secretaria y. en su caso, las 
determinadas por otras instancias de fiscalización, a la Dependencia o Entidad 
Paraestatal de que se trate en las que se encuentren designados, 

X. Participar e intervenir en los procedimientos de contratación, comités, subcomités y 
demas actos que correspondan a la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se 
trate, en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
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servicios relacionados con las mismas, en la forma y términos que dispongan las 
leyes federales y estatales, sus reglamentos, y demás instrumentos normativos 
aplicables en esas materias: 

Xl. 	Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades Paraestatales, la información relacionada 
con la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante 
cualquier título legal, asi como a cualquier entidad o persona física o moral, pública o 
privada, a fin de realizar la función de fiscalización, pudiendo en su caso fijar un plazo 
mínimo para la atención correspondiente, asi como solicitar la aplicación de medidas 
para el caso de incumplimiento, en términos de lo que establece el artículo 97 de la 
Ley de Responsabilidades; 

XII. Elaborar y proponer a la Secretaria los proyectos de guias y lineamientos de auditoria 
para orientar y facilitar el desarrollo de las actividades correspondientes, 

XIII. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a su 
juicio sea necesaria para llevar a cabo la auditoria correspondiente, sin importar el 
carácter de confidencial o reservado de la misma, en poder de la Dependencia o 
Entidad Paraestatal de que se trate, de los auditores externos de la Dependencia o 
Entidad, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, pudiendo en su caso fijar 
un plazo minimo para la atención correspondiente, así como solicitar la aplicación de 
medidas para el caso de incumplimiento, en términos de lo que establece el articulo 
97 de la Ley de Responsabilidades, 

XIV. Solicitar la información que las disposiciones legales consideren de carácter 
reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, 
recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y 
egresos y los contratos de deuda pública, estando obligado a mantener la misma 
reserva, pudiendo en su caso fijar un plazo minimo para la atención correspondiente, 
así como solicitar la aplicación de medidas para el caso de incumplimiento, en 
términos de lo que establece el articulo 97 de la Ley de Responsabilidades, 

XV. Realizar por si, o comisionando al personal correspondiente, visitas domiciliarias para 
solicitar la exhibición de los libros, papeles contratos, convenios, nombramientos, 
dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, 
documentos y archivos indispensables para la realización de la auditoria, sujetándose 
a las leyes respectivas y respetando en todo momento los derechos humanos de las 
personas, asimismo, realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los 
servidores públicos de la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate 
necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones, 

XVI. Auxiliarse del Laboratorio de Control de Calidad u otros laboratorios, para las 
actividades de auditoria, inspección y supervisión de obras públicas en coordinación 
con la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate, con el objetivo de verificar 
las especificaciones técnicas de las obras. 

XVII. Evaluar en el ámbito de su competencia los resultados de los informes emitidos por 
firmas de auditores externos, asi como los presentados como resultado de los 
proceso de auditoria y si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades en 
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el cumplimiento de las facultades de los Servidores Públicos o daño patrimonial a la 
hacienda pública o al patrimonio de la Dependencia o Entidad Paraestatal, 

XVIII. Intervenir, en calidad de observadores en materia de transparencia y cumplimiento de 
la normatividad aplicable, en la depuración de archivos documentales inútiles, 
obsoletos o desfasados, así como en la elaboración de inventarios de bienes 
muebles, el registro de bienes inmuebles, la destrucción de bienes muebles 
inservibles u obsoletos, y la baja de bienes inmuebles que realice la Dependencia o 
Entidad Paraestatal, 

XIX. Fungir como enlace previa instrucción del Subsecretario de Auditoría, ante la 
Secretaria de la Función Pública o cualquier otro ente fiscalizador, en la ejecución de 
las auditorias conjuntas o directas que se instruyan; 

XX. Expedir la credencial u oficio de comisión o designación que acredite al personal 
actuante durante las auditorias, visitas de inspección y actos de fiscalización, con el 
carácter de auditor. 

XXI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno, la evaluación de la 
gestión gubernamental, la politica de control interno y a la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales que emita la 
Secretaria, así como al óptimo desempeño de los servidores públicos, y al correcto 
manejo de los recursos públicos, 

XXII. Difundir e implementar las políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos 
que en materia de ética, integridad pública y prevención de conflicto de interés que 
emita la Secretaria, Comités Coordinadores de los sistemas Nacional, y Estatal y 
Municipal Anticorrupción, así como el Comité Rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

XXIII. Promover la elaboración, actualización y socialización de reglamentos interiores, 
manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público y código de 
conducta; asi como su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa". 

XXIV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la debida respuesta a 
las solicitudes de acceso a la información por parte de la Dependencia o Entidad 
respectiva, así como de la protección de datos personales. archivos, datos abiertos y 
demás politicas de transparencia que emita la Secretaria, 

XXV. Coordinar y dar seguimiento a la operación y funcionamiento de las Reglas de 
Integridad, los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y los 
Comités de Control y Desempeño Institucional: 

XXVI. Verificar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que establezcan el Comité 
Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal y Municipal Anticorrupción. asi como 
de los Sistemas Nacionales de Fiscalización y Transparencia respectivamente, 
incluyendo los requerimientos de información que en su caso se soliciten a la 
Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate, en el marco de dichos Sistemas. 

XXVII. Coadyuvar en la implementación de los mecanismos de prevención de actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción. en 
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los términos establecidos por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 
Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como evaluar los 
resultados, 

XXVIII. Recibir quejas y denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas 
administrativas y hechos de corrupción a cargo de los servidores públicos o de los 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, 
instruyendo a la autoridad investigadora que les dé atención y seguimiento hasta su 
total conclusión y en su caso su remisión a la substanciadora, sin perjuicio de poder 
actuar con cualquiera de estas calidades, pero en ningún caso podrá asumir ambas 
simultáneamente en un mismo asunto. 

XXIX. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores 
Públicos, 

XXX. Instruir y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a los 
Órganos Internos de Control en la Dependencia o Entidad Paraestatal de que se trate; 

XXXI. Presentar denuncias o instruir su presentación a la Dependencia o Entidad 
Paraestatal de que se trate y en los casos que así corresponda, previa consulta con la 
Secretaria, por los hechos que las leyes señalen como delitos, ante las instancias 
competentes; 

XXXII. Requerir a las unidades administrativas de la Dependencia o Entidad Paraestatal de 
que se trate, la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la 
asesoría que les requieran en el ámbito de su competencia, 

XXXIII. Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea requerida por la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría, en términos de las disposiciones juridicas 
en materia de acceso a la información y protección de datos personales que genere 

XXXIV. Atender y, en su caso, proporcionar la información y documentación que solicite el 
Titular de la Secretaria, los Subsecretarios y la Coordinación de Control, Evaluación y 
Vinculación y demás unidades administrativas competentes de la Secretaria, que 
permita dar cumplimiento a las politicas, planes, programas y acciones institucionales. 

XXXV. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
les encomienden el titular de la Secretaria, los Subsecretarios y el titular de la 
Coordinación de Control, Evaluación y Vinculación, 

Los titulares de los Órganos Internos de Control en la Dependencia o Entidad Paraestatal de 
que se trate, serán Autoridad Investigadora, Substanciadora y Resolutora para los efectos que 
confiere la legislación en materia de responsabilidades, pero en ningún caso podrá ejercer las 
funciones de Autoridad Investigadora y Substanciadora en un mismo asunto, adicionalmente en 
el ejercicio de las facultades que les confiere este artículo, atenderán los objetivos, políticas y 
prioridades que dicte el Titular de la Secretaria a través de los Subsecretarios o la Coordinación 
de Control, Evaluación y Vinculación.  

Asimismo, dichos órganos, para el cumplimiento de sus atribuciones, se auxiliarán de los 
departamentos o áreas que permitan los presupuestos de las Dependencias o Entidades 
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Paraestatales a las que se encuentren adscritas, o aquellas que le asigne directamente la 
Secretaria. 

Sección I 
De la Autoridad Investigadora de los Órganos Internos de Control 

Articulo 30.- Corresponde al servidor público asignado o encargado de la investigación de 
faltas administrativas y/o hechos de corrupción, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

	

1. 	Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se formulen por presuntas faltas 
administrativas y hechos de corrupción cometidas por servidores públicos de la 
Dependencia o Entidad de que se trate, así como de particulares por conductas 
sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades. 

	

11. 	Practicar por denuncias de particulares, anónimas, de oficio o derivado de las auditorias 
realizadas por las autoridades competentes, o en su caso. por auditores externos, las 
investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos en 
la Dependencia o Entidad de que se trate; y particulares por conductas sancionables en 
términos de la Ley de Responsabilidades; 

III. Citar en su caso, al denunciante o quejoso para la ratificación de la denuncia o queja. por 
actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos en la Dependencia o Entidad de que se trate asi como las de 
particulares, por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades. 
incluyendo a servidores públicos que puedan tener conocimiento de los hechos, a fin de 
constatar la veracidad de los mismos. 

IV. Solicitar información y documentación relacionada con los hechos objeto de sus 
investigaciones a la Dependencia o Entidad de que se trate, asi como a personas físicas o 
morales, públicas o privadas que sean sujetos de investigación por presuntas 
irregularidades, con inclusión de aquella información considerada con carácter de 
reservada o confidencial, 

V. Solicitar a terceros que hubieren sido subcontratados por proveedores o contratistas 
adjudicados por Dependencias y Entidades, la información relacionada con la 
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos, mediante cualquier 
título legal, asi como a cualquier entidad o persona fisica o moral, pública o privada. a fin 
de efectuar las compulsas correspondientes; 

VI. Previa delegación de facultades. solicitar a las autoridades competentes en los términos 
de las disposiciones aplicables la información fiscal o la relacionada con operaciones de 
depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios, 

VII. Practicar las diligencias necesarias en el procedimiento de investigación. incluyendo 
visitas de verificación, asi como solicitar los dictámenes que al efecto se requieran, para la 
integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa. 

VIII. Habilitar, cuando se requiera, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias 

IX. Incorporar las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores 
prácticas internacionales a las investigaciones que se realicen, 
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X. Notificar los actos administrativos que emita en ejercicio de sus facultades; 

XI. Proveer las medidas de protección que resulten procedentes, para servidores públicos y 
particulares que denuncien faltas administrativas graves o faltas de particulares, o sean 
testigos en el procedimiento y, que asi lo soliciten; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que realice, 
incluidos los de conclusión, archivo por falta de elementos o prescripción y los de 
calificación de conducta; 

XIII. Emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, incluyendo la calificación de 
la conducta como grave o no grave, y presentar dicho informe ante la autoridad 
substanciadora que corresponda, asi como los de remisión de los expedientes a la 
autoridad substanciadora que corresponda; 

XIV. Intervenir en calidad de parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa que 
deriven de sus investigaciones, en términos de la Ley de Responsabilidades; 

XV. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora que corresponda, que dentro del 
procedimiento de responsabilidad administrativa decrete o suspenda las medidas 
cautelares que procedan conforme a las disposiciones aplicables. 

XVI. Coadyuvar en la verificación del cumplimiento a la obligación de presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés de los Servidores Públicos, 

XVII. Requerir, la presentación de las declaraciones patrimoniales y declaración de intereses en 
los términos que establece la Ley de Responsabilidades, al servidor público que no 
presente dichas declaraciones en los plazos establecidos por dicha Ley, 

XVIII. Iniciar y tramitar las investigaciones que procedan de acuerdo con la ley de la materia, 
relativas a la situación y evolución patrimonial, asi como de posible actualización de 
conflicto de interés de los servidores públicos de la Dependencia o Entidad de que se 
trate: 

XIX. Promover los recursos previstos en la Ley de Responsabilidades derivado de la 
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, cuando 
desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad, o se 
abstengan de imponer sanciones administrativas a un servidor público; 

XX. Informar al titular del Órgano Interno de Control, cuando derivado de las investigaciones 
realizadas se presuman hechos que las leyes señalen como delitos, 

XXI. Recibir y tramitar el recurso de inconformidad de su competencia a que se refiere la Ley 
de Responsabilidades, y correr traslado de los mismos, adjuntando el expediente 
integrado y el informe en el que se justifique la calificación de la Falta Administrativa, al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

XXII. Llevar a cabo y proponer las acciones tendientes a prevenir, detectar y disuadir probables 
faltas administrativas y hechos de corrupción en que incurran los servidores públicos o 
particulares, ya sea que dichas acciones y operativos los haya iniciado de oficio, o en 
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coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaria y los titulares 
de los órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades Paraestatales, así 
como coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaria que correspondan, en 
las actuaciones jurídico-administrativas a que haya lugar; y 

	

XXIII. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaría, el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad a través de la Coordinación de Control, Evaluación y 
Vinculación, así como el Titular del órgano Interno de Control. 

Sección II 
De la Autoridad Substanciadora de los Órganos Internos de Control 

Articulo 31.- Corresponde al servidor público asignado o encargado de la substanciación, el 
ejercicio de las atribuciones siguientes. 

	

I. 	Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, o en su caso, prevenir a 
la Autoridad Investigadora para que lo subsane cuando se advierta que dicho informe 
adolece de alguno de los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidades, o que la 
narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, así como emitir todo tipo de acuerdos 
a fin de determinar la situación jurídica de dicho Informe, 

Ordenar el emplazamiento al presunto responsable de una falta administrativa para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, citar a las demás 
partes que deban concurrir, y cumplir con las demás formalidades del procedimiento a 
que se refiere la Ley de Responsabilidades; 

III. Desahogar la audiencia inicial a que se refiere la Ley de Responsabilidades y, tratándose 
de faltas administrativas no graves, admitir o desechar las pruebas que corresponda, así 
como declarar abierto el periodo de alegatos para las partes; 

IV. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa el expediente en el 
que se haya substanciado el procedimiento de responsabilidad por faltas administrativas 
graves de los servidores públicos o de particulares vinculados con las mismas, así como 
cumplir con las demás formalidades que establece la Ley de Responsabilidades, 

V. Habilitar, cuando proceda, días y horas inhábiles para la práctica de diligencias que, a su 
juicio lo requieran; 

VI. Tramitar y resolver los incidentes de su competencia 

VII. Compulsar documentos de cualquier naturaleza, a instancia de parte o cuando a su juicio 
resulte necesario como consecuencia de la actividad substanciadora para mejor proveer; 

VIII. Recibir, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades y demás disposiciones legales aplicables; 

IX. Imponer los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establecidas en 
la Ley de Responsabilidades, y dar vista a la autoridad competente en caso de 
incumplimiento; 
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X. Substanciar y dictar las medidas cautelares a que se refiere la ley de Responsabilidades, 
asi como ordenar la suspensión de las mismas 

XI. Solicitar ante la autoridad competente la ejecución de las medidas de apremio, y medidas 
cautelares; 

XII. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de 
su competencia; 

XIII. Administrar la información contenida en los sistemas electrónicos que se requieran para 
el control y seguimiento de los asuntos de su competencia, para el intercambio y 
suministro de la misma conforme a las disposiciones juridicas aplicables, 

XIV. Representar legalmente al Titular del Órgano Interno de Control en los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales en que se requiera su intervención, 

XV. Presentar las denuncias que resulten procedentes cuando derivado del ejercicio de sus 
atribuciones advierta hechos que puedan constituir delitos conforme a las disposiciones 
establecidas en las leyes penales, 

XVI. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria, el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad a través de la Coordinación de Control, Evaluación y 
Vinculación, asi como el Titular del Órgano Interno de Control 

Sección III 
De la Autoridad Resolutora de los Órganos Internos de Control 

Articulo 32.- Corresponde al servidor público asignado o encargado de la imposición de 
sanciones por faltas no graves, el ejercicio de las atribuciones siguientes 

I. Iniciar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por 
actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir presunta 
responsabilidad administrativa y que hayan ocurrido durante la vigencia de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

II. Recibir el expediente de responsabilidad administrativa remitido por la Autoridad 
Substanciadora, o por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la 
Secretaria, por faltas administrativas no graves, admitir y desahogar los medios de 
prueba, observando para ello, en lo que corresponda, las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades, 

III. Emitir las resoluciones que correspondan en procedimientos de responsabilidad 
administrativa por faltas no graves, e imponer las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades, 

IV. Requerir la información y documentación necesaria para la resolución de los asuntos de 
su competencia, 
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V. Recibir, substanciar y resolver los recursos administrativos que resulten de su 
competencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. Promover los recursos que resulten procedentes en contra de las resoluciones definitivas 
emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

VII. Coadyuvar en el registro y actualización en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y 
Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional de las sanciones de 
inhabilitación que hayan quedado firmes, impuestas a servidores públicos por 
incumplimientos a la Ley de Responsabilidades; 

VIII. Aplicar los criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas que establezca la 
Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaria; 

IX. Representar legalmente al Titular del Órgano Interno de Control en los procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales en que se requiera su intervención, 

X. Brindar en el ámbito de su competencia la asesoría que le requieran las unidades 
administrativas de la Dependencia o Entidad de su adscripción, o el Titular del Órgano 
Interno de Control, 

XI. Coadyuvar en todo tipo de procedimientos civiles, administrativos o de cualquiera otra 
índole en que sea parte el Titular del órgano Interno de Control; contestar demandas, 
presentar pruebas, absolver posiciones y formular alegatos, interponer toda clase de 
recursos, y dar el debido seguimiento a dichos juicios, hasta que se cumplimenten las 
resoluciones que en ellos se dicten; 

XII. Formular y presentar las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se 
requiera y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones 
complementarias necesarias, 

XIII. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de promover al interior del Órgano Interno 
de Control el conocimiento y respeto de los derechos humanos, así como coadyuvar con 
la Secretaria ante los órganos competentes en materia de derechos humanos y de 
prevención y erradicación de la discriminación; y 

XVII. 	Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos y 
aquellos que expresamente le encomiende el Titular de la Secretaria, el Subsecretario de 
Responsabilidades y Normatividad a través de fa Coordinación de Control, Evaluación y 
Vinculación, así como el Titular del órgano Interno de Control 

Capitulo Décimo Segundo 
De los Notificadores 

Articulo 33.- El personal adscrito a las diversas unidades administrativas de la Secretaria, así 
como los adscritos a los órganos internos de control, por necesidades del servicio podrán ser 
habilitados como notificadores en funciones, previa emisión del oficio de comisión 
correspondiente, mismo que deberán portar para efectos de identificación de la actividad a 
realizar y brindar con ello certeza juridica a los destinatarios del acto, que se les haya 
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encomendado, así como para que las autoridades civiles o judiciales les faciliten el 
cumplimiento de sus actividades, 

Articulo 34.- Los notificadores habilitados que desempeñen actividades de notificación, tendrán 
las facultades siguientes: 

I. Practicar las notificaciones, emplazamientos, citaciones y cualquier tipo de diligencia o 
trámite, ya sea personal o por instructivo o según lo prevean los diversos ordenamientos, 
y 

II. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones 
que les encomienden el titular de la Secretaria, las Subsecretarias, la Coordinación y las 
Direcciones. 

Capítulo Décimo Tercero 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

Articulo 35.- Las ausencias del titular de la Secretaria serán suplidas en ese orden por el 
Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, a falta de este por el Subsecretario de 
Auditoria, y ante la falta de uno y otro por el Subsecretario de Transparencia y Contraloría 
Social 

Articulo 36.- Las ausencias de los Subsecretarios, serán suplidas por el Director adscrito a las 

mismas que sea designado por el titular de la Secretaria. 

Articulo 37.- Las ausencias de los Directores, serán suplidas por los servidores públicos de la 
jerarquía inmediata inferior, que designen los Subsecretarios en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 38.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados del 
despacho de los asuntos relativos a las facultades que correspondan al titular de la unidad 
administrativa a la que suplan, con independencia de las que les pertenezcan en razón de sus 
propios cargos.  

Capitulo Décimo Cuarto 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 39.- Los servidores públicos de la Secretaria y de los Órganos Interno de Control, 
vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el cabal cumplimiento del presente 
Reglamento y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

Artículo 40.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente por 
el Titular de la Secretaria, y sin perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando 
un servidor público incurra en hechos ;hatos durante el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades y demás 
ordenamientos.  

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
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el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

Articulo Segundo.- Se deroga el Reglamento Interior de la Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 10 de 
mayo de 2017, número 059, asi como todas aquellas disposiciones que se opongan o sean 
contrarias al presente Reglamento, con las salvedades que se indican en los transitorios 
siguientes. 

Articulo Tercero.- Los asuntos iniciados, pendientes de iniciar o en trámite, por hechos 
ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, y que deban 
sustanciarse a la luz de las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. deberán concluirse conforme a las disposiciones del 
reglamento interior de esta Secretaria publicado en el Penódico Oficial del Estado de Sinaloa el 
10 de mayo de 2017 

Articulo Cuarto.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, 
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones administrativas, a las unidades 
administrativas de la Secretaría de Transparencia y Rendicion de Cuentas que cambian de 
denominación por virtud del presente ordenamiento, se entenderán hechas u otorgadas a las 
unidades administrativas que resulten competentes conforme al mismo 

Articulo Quinto.- La Secretaria formulará dentro de un plazo de noventa dias hábiles, contados 
a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, su manual de organización, de 
procedimientos y en su caso de servicios al público 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales. 
Sinaloa, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil veinte 

Gobernador Constitucional del Estado 

Quirino rd z Co pp,_ 

Secretario de Ad nistríción y Finanzas 

Luis Alb 	e la Vega Armenta 

Secretaria d ransparencia y 	ón de 
—Cuentas 

Maria Guadalupe-Yan Rubio 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

CONVOCATORIA PÚBLICA UAS-DCM-FAMP-LPN-001-2020 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A. LA LEY ORGÁNICA DE LA MISMA, EN SU 
ARTICULO 10 FRACCIÓN VII, CON RECURSOS AUTORIZADOS DEL CONVENIO DE APOYO FINANCERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA POTENOALION DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO DE APORTACIONES »ATIPLES SUPERIOR EJERCICIO 2020, PARA LA EJECUCIÓN DEL 'PROGRAMA FAN POTENCIADO SUPERIOR 1020-  Y »GIN CONVENIDA FE. 
UARFAMEA411113024 .CON FECHA II DE SEPTIEMBRE DE 2021.2.1  °IMOD DE AUTORIZACION 110.D.G.0A11121130 DE FECHA 1S DE SEPTEMINIE DE MEM EN OBSERVANCIA AL 
ARTICULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MEMA, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE ESTÉN INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PARA A ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA V SUMINISTRO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMNADO. RELATNO A 
LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN A CONTNUACION 

NO, DE LICITACIÓN 
FECHA LIASTE PARA 

ADOUIRM BASES VISITA DE OBRA 
JUNTA DE ACLARACIONES  

~SERIACIÓN Y 
APERTURA 

PROPOSICEONES 
TÉCNICA Y 

ECONÓMICA 

PALLO COSTOS DE 
LAS BASES 

UAS-DCM-FAMP1P-001•2020 SIN COSTO 
12/FEBRERO/2021 

15:013 HORAS 
15/FEBRERO/2021 

1100 HORAS 
16/FEBRERO/2021 

10:30 HORAS 
22/FEBRERO/2021 

09:001-10R5S 
01/MAR20/2021 

14:00 HORAS 

UAS-DCM-FAMP4.1,5002-2020 SIN COSTO 
12FEEIRE110/2021 

15:00 HORAS 
15/FEBRERO/2011 

11:00 HORAS 
16/FEBRERO/2021 

11:30 HORAS 
22/FEBRERO/2021 

11:00 HORAS 
01MARZ0/2021 

14:10 HORAS 

UAS-CM-FAMPLP-003•2020 516 COSTO 
12/FEBRE1120/2021 

15:00 HORAS 
15IFEBREROF2021 

1290 HORAS 
16/FEBRERO/2021 

12:30 HORAS 
22/FEBRERO/2021 

13:00 HORAS 
01NAR20/2021 
14:20 HORAS 

Clon 
Is Yrs DEsalpSán OessmI de MOSTO Feche d• InIstiamairlids 

03/MARZO/2021 

IsnAkMalás USkrolebea de le Si.. 

310U110/2021 FAMP•01-2020 
TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE 
INVESTIGACION. 
(FACULTAD DE MEDICINA). 

CULIACÁN, SINALOA_ 

FAN/P-092020 

CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR. 
CONSTRUCCION DE BARDAS LATERALES Y FRONTAL, 
OBRA EXTERIOR (PASILLOS, RAMPAS, ESCALERAS) , 
PLAZASY TECHUMBRE,CI8TERNA DE 10000 LT9, 
INSTALACIONES ELECTRICAS REO DE MEDIA 
TENSION,ACCESO PRNCPAL. 
(CENTRO EDUCATIVO DE PRACTICAS PROFESIONALES) 

CULIACÁN, SINALOA. 03/MAR20/2021 31/JULI02021 

FAIIIP-91•2020 

CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS DE 6.00 X 
8.00 U. DE ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y 
SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
(FACULTAD DE AGRONOMIA I 

CULIACAN, SINALOA. 31/JULI0/2021 03/1AARZO/2021 

• LOS INTERESADOS EN REVISAR O ADOUPIR LAS BASES DE UCITACION DEBERÁN ACUDIR A IA DIRECCIÓN DE CONSIRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UAS EN OLVD. 
MIGUEL TAMAYO IZIPINOZA DE LOS MORTEROS. CAMPUS RAFAEL MELIÁ% OP210050, A PARIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y %ASTA LA FECHA LIMITE. 
VENTA DE BASES DE 900 A 1100 HRS. DE LUNES A VIERNES.LA EMPRESA DIJE SE RIERE!» EN PARTICPAR EN ESTE PROCESO 130 CONTPATACIONPODPA 
REGISTRARSE EN COMPRANETRACIENDAGOBAN 
LA FORMA DE PAGO ES: MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO A FAVOR DE LA LINNERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 
LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS COLUMNAS RESPECTIVAS. EN LA SALA DE 
ARRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FLANEAC2514 Y DESARROLLO el El. DOMICILIO CALLE GRAL. ANGEL FLORES PIE S/III COLONIA CENTRO. PUNTA ALTA. 
EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA, EL ESPARCE. 
LA MONEDA EN DIJE DEBERÁ COTIZARSE LAS PROPORCIONES SERÁ EN: PESO (SI MENGANO (S). 
1.01 UNNERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA OTORGARA UN ARROPO DEL 30% PARA LA NSTALACION Y EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
LA ES(IPERENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD FNANCERA CEJE DEBERÁN ACREDITAR LOS NTERESADOS CONSISTEN EN: LO QUE SE MOICA EN LAS BASES DE UCITACIÓN. 
LOS INTERESADOS NO DEBERAN SER FUNCIONARIOS. Al EMPLEADOS DE LA UNNERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 
A LOS ACTOS DE LICITACIÓN PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA EN CALLAD DE OBSERVADOR, SIN NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS BASES. REGISTRANDO 
FREVNMENTE SU PARTICIPACIÓN ANTE LA CONVOCARTE. 

REQUISITOS PREVIOS A LA UCITACION: 
• ANNEESTACION ESCRITA DE DECIR LA VERDAD RESPECTO A QUE LA DOCUMENTACIÓN OUE SE PRESENTA ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA ES REAL Y VERDADERA, 

PROPOTICIONANDOSE LAS FACILIDADES PARA SU VEIRIFICNSION. PRESENTANDO AL MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL V COPIA DE LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS. 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PAPEL MEMORE-TAD° PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO SEÑALADO EN ESTA LICUACIÓN. 

• DEMOSTRACIÓN DEL CAPITAL CONTARLE MEDIANTE LOS ÚLTIMOS ESTADOS FINANCEROS AUDITADOS. ACTUALIZADOS A LA FECHA POR CONTADOR EXTERNO CON 
REGISTRO CIAGAZT EN LA SECRETARIA DE HACENDA Y CREDITO PUBLICO O DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 

• COPLA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO DEL ACTA CONSTITUTIVA YA MODIFICACIONES POSTERIORES EN SU CASO, INSCRITAS EN El. REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPEDAD YEN El CASO DE PERSONAS FIRCAS ACTA DE NAO/RENTO ORIGNAL Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

• ACTA CERTIFICADA POR NOTARIO Púa WO QUE CONTENGA LOS PODERES GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
• DOCUMENTACIÓN GUE COMPRUEBE FERACENTEMIONE LA CAPAODAD TÉCNICA DEL INTERESADO EN EL TIPO DE OBRA CONVOCADO, ANEEN3 COPIA DE CARÁTULAS 

DE CO TRATOSY ACTAS DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DOCUMENTADAS. 
• DECLARACIÓN EOCRITA Y BAJO PROTESTA DE MON VERDAD QUE El. LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 y NT DE LA LEA DE CIMAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
• PRESENTAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Ya REGISTRO PATRONAL DEL MES. 
• PRESENTAR DOCUMENTO OLE ACREDITE QUE NAN CUMPLIDO CON LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL. ANTE LA SECRETARIA DEL TRAMOJO Y PREVISIÓN SOCIAL O 

ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA. DE LA CONSTRUCCIÓN. 
• PASO DE BASES. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATÓ 
• LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁN. CON BASE Al ARTICULO 30 DE 1../It LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LA MISMA, EFECTUANDO EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS SE FORMULARÁ UN DICTAMEN, QUE SERIARÁ COMO FUNDAMENTO 
PARA DAR EL FALLO MEDIANTE EL CUAL EN SU CASO, SE MIJUDICARA EL CONTRATO AL UCITATATE, QUE DENTRO DE LOS PROPONENTES ASEGURE LAS MEJORES 
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIMMENTO, OPORTUNIND Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ADEMAS DE LO REQUERIDO 
EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA Y QUE GARANTICE SATISFACTORIMAENTE EL CUMPLIMENTO DEL. 
CONTRATO Y LA EAECIAMON EN 11E~ DEL MISMO. 

• LAS CONDICIONES DE PAGO SON: MEDIANTE FORMAACION DE ESTIMACIONES, LAS OLE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA AL RESIDENTE DE 
SUPERVISIÓN DIE OBRA V SERÁN PAGADAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU 
RECEPCIÓN. 

• NINGUNA DE LAS CONSICIOAES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASI COMO 	 101011 PRESENTADAS POR LOS LICA:AMES, PODRÁN SER 
NEGOCIADAS. 

• EL DICTAMEN SERA BATIDO POR EL OMITE DE ADONISICIONES Y OBRAS DE LA 1VERSIOAD 	 PIALO* Y LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA SERÁ RESUELTO POR ESTE MINIO COMITÉ. 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIO 

yc.ki O. I021SZI" £po...c79. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO. 
FRANCISCO DAVID REYES ACOSTA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento 
en el artículo 162 fracción VII del 
Código Procesal Familiar demanda por 
Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por MARTHA MEDINA CASTRO, 
parte demandada FRANCISCO DAVID 
REYES ACOSTA, 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 615/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Elizabeth García García 
ENE. 27-29 	 R. No. 10315028 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse 

con derecho a oponerse a Juicio de 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
Modificación de un Acta del Registro 

Civil, número 00026, levantada el día 01 
de Junio de 1988, promovido por 
YOLANDA ESQUIVEL PARAMO 

y JOSÉ LUIS LEMUS TOVAR, en 
contra del C. Oficial 04 del Registro 
Civil de Teacapan, Sinaloa, para efecto 
de que se asiente correctamente en el 
apartado de sus padres que lo es LUIS 
ESQUIVEL VILLALOBOS (Padre) 
y MA. CARMEN PARAMO LEMUS 

(Madre), y no como aparece de manera 
incorrectamente asentado como JESÚS 
ESQUIVEL (Padre) y MARÍA DE 
JESÚS VILLALOBOS (Madre), 
presentarse a oponerse en cualquier 
estado del Juicio, antes de que exista 
Sentencia Ejecutoriada, Expediente 
número 415/2020. 

Escuinapa, Sin., Nov. 12 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ENE. 27 	 R. No. 1346023 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio 
TRAMITACION ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN 	 y/o 
CONVALIDACIÓN DEL ACTA 
DE DEFUNCION Numero 220, de 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA 



miércoles 27 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 101 

LIZÁRRAGA, en contra del Oficial 07 
del Registro Civil de Culiacán, Sinaloa, 
en la que se asentó incorrectamente el 
nombre de la cónyuge del finado como 
refugio HERNÁNDEZ BARRÓN, 
cuando lo correcto es MARÍA DEL 
REFUGIO HERNÁNDEZ RENDÓN. 
Llámese interesados oponerse 
Rectificación acudir Expediente número 
57/2020, pudiendo intervenir mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 22 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 27 	 R. No. 1014674 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio DE 
TRAMITACIÓN REC 	I IFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO No. 00014, 
que promueve ALICIA ERENAS 
Rodríguez, en contra del C. Oficial 
del Registro Civil 001 de Elota, Elota, 
Sinaloa, convocándose a los interesados 
a oponerse quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, acudir al 
Expediente 450/2020, en cualquier 
momento mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
ENE. 27 	 R. No. 1346220 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO promovido por: 
JOSEFINA REYES DÍAZ a efecto 
de que en la referida acta se corrija la 
fecha de nacimiento que es incorrecto, 
siendo la fecha correcta 04 cuatro 
de Agosto de 1965 mil novecientos 
sesenta y cinco en Exp. No. 906/2020 
quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negoció, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 27 	 R. No. 1346029 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 

1275/2018, relativo al Juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por ABC 
CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, quien actúa en carácter de 
administrador del Fideicomiso 
Irrevocable F/599 y en representación 
legal de la accionante en la presente 
causa 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 
JAVIER OMAR CRUZ PALAVICINI, 
se dictó SENTENCIA el quince de 
septiembre de dos mil veinte, puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su 
acción. El demandado no compareció 
a Juicio. TERCERO. Se condena a 
JAVIER OMAR CRUZ PALAVICINI, 
a pagar a BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su 
carácter de FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
DE PAGO Numero F/599, la 
cantidades siguientes: de 58,676.95 
UDIS (CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PUNTO NOVENTA Y CINCO UNA 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
concepto de capital; 38,062.17 UDIS 
(TREINTA Y OCHO MIL CERO 
SESENTA Y DOS PUNTO DIECISIETE 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
amortizaciones mensuales vencidas; 
comisión por administración; comisión 
por cobertura vencidas, todos generados 
al mes de octubre de dos mil ocho más las 
que se sigan generando hasta la fecha de 
presentación de la demanda; así como 
$622,290.50 (SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL PESOS 50/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto 
de intereses moratorios, generados de 
octubre de dos mil ocho a octubre de 
dos mil dieciocho, y los que se 795 
sigan generando hasta el pago total de 
las prestaciones reclamadas, que se 
cuantificarán en la etapa de ejecución 
de sentencia. Igualmente, se da por 
vencido anticipadamente el contrato 
de crédito. 

CUARTO. Se absuelve al 
demandado del pago de seguro, 
así como de las amortizaciones y 
comisiones se sigan venciendo después 
de presentada la demanda. 

QUINTO. Se absuelve a la parte 
reo del pago de gastos y costas del 
Juicio. 

SEXTO. Para que se dé 
cumplimiento o a lo anterior se concede 
al demandado, JAVIER OMAR CRUZ 
PALAVICINI, un término de CINCO 
DÍAS, contados a que cause ejecutoria 
esta sentencia, apercibido que hacerlo, 
se sacará a remate en pública subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 
para que con su se pague a la acreedora. 

SÉPTIMO. Notifiquese la presente 
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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 
hubiere señalado domicilio para tal 
efecto, practíquese conformidad con 
los numérales 115 y 116 del propio 
ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la 
Licenciada GLORIA DEL CARMEN 
MORGAN NAVARRETE, Jueza 
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante 
la Secretaria Segunda de Acuerdos 
Licenciada ANA RAQUEL RÍOS 
ANGULO, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10314995 

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

SOSIMA MEDINA DE LÓPEZ Y 

JORGE LUIS LÓPEZ CAÑEDO. 

(Demandados) 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 810/ 
2019, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVILPRESCRWCIÓN,promovido por 
LIDIALUZ LEYVA GÁMEZ, en contra 
de SOSIMA MEDINA DE LÓPEZ y 

JORGE LUIS LÓPEZ CAÑEDO, se 
dictó SENTENCIA con fecha 23 
veintitrés de Noviembre del año 2020 
dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos 
a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no 
compareció a Juicio, por lo que fue 
declarada rebelde SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que 
en la vía Ordinaria Civil y en el ejercicio 
de la acción de Prescripción Positiva, 
promoviera por su propio derecho 
LIDIA LUZ LEYVA GÁMEZ, en contra 
de SOSIMA MEDINA DE LÓPEZ y 
JORGE LUIS LÓPEZ CAÑEDO, en 
consecuencia: TERCERO.- Se declara 
que la actora ha adquirido el pleno 
dominio, con los frutos y accesiones, que 
de hecho y por derecho le corresponden 
sobre el inmueble del cual ejerce su 
tenencia material, identificado como 
lote 16, manzana 19, del Ejido el 
Palmito, Sección 03, ubicado en Calle 
Nahoas número 1788, de la Colonia 
Salvador Alvarado de esta Ciudad, de 
superficie de 246.00 metros cuadrados, 
cuyas medidas y colindancias quedaron 
precisadas en el considerando quinto de 
esta resolución. CUARTO.- Atento a lo 
anterior, y una vez que cause ejecutoria 
la presente Sentencia, remítase copia 
certificada de la misma al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que inscriba y 
sirva como título de propiedad a la parte 
actora, y a la vez para que cancele la 
inscripción 97, libro 380, de la sección 
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primera, actualmente folio 229033, 
movimiento 1, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en esta 
sentencia. QUINTO.- No se hace 
especial condenación en cuanto al pago 
de los gastos y costas del Juicio. 

SEXTO.- 	Notifíquese 
personalmente. En la inteligencia a que 
a los demandados deberá notificárseles 
mediante edictos que se publicarán por 
dos veces en El Periódico El Estado 
de Sinaloa y El Noroeste de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia 
de la notificación en la Secretaría del 
H. Ayuntamiento de esta Ciudad, en 
la inteligencia de que la notificación 
surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha su última publicación y 
entrega. Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó el 
Ciudadano Licenciado Carlos Francisco 
Celaya Valenzuela, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la 
Secretaria Segunda Licenciada Laura 
Yolanda Martínez Carrasco, que actúa 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 
ENE. 27-29 	 R. No. 1346025 

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

EDICTOS 
JORGE ARMANDO VILLAVICENCIO 
LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 330/ 
2009, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 
este juzgado por el Licenciado JORGE 
NICOLAS ARCE BALDERRAMA, 
en su carácter de apoderado legal 
de HIPOTECARIA CRÉDITO Y 
CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, en contra de JORGE 
ARMANDO VILLAVICENCIO 
LÓPEZ, se dictó SENTENCIA que 
en su parte conducente los puntos 
resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a nueve de 
marzo del año dos mil once -SE 
RESUELVE: -PRIMERO.- La parte 
actora probó en parte su acción. El 
demandado no opuso excepciones 
dentro del término que para tal efecto 
se le señaló, razón por la cual se le 
declaró rebelde. -SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que 
en la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
promoviera el Licenciado JORGE 
NICOLÁS ARCE BALDERRAMA, en 
su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, en contra de 
JORGE ARMANDO VILLAVICENCIO 
LÓPEZ; en consecuencia: -TERCERO.-
Se condena al reo a pagar en favor de la 



miércoles 27 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 105 

parte accionante la cantidad de 
62,560.02 (SESENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA 
PUNTO CERO DOS UNIDADES 
DE INVERSION) por concepto de 
capital principal; 11,597.57 (ONCE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PUNTO CINCUENTA Y 
SIETE UNIDADES DE INVERSION) 
por adeudos pendientes de liquidar, 
conceptos que fueron calculados al 
1° primero de marzo de 2009 dos mil 
nueve, resultado de restarle lo relativo 
a la comisión por seguridad que se 
encuentra incluida en dicho rubro que 
asciende a 950.64 (NOVECIENTOS 
CINCUENTA PUNTO SESENTA 
Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), según el estado de 
cuenta exhibido; así como el pago 
de lo que resulte por concepto de 
intereses moratorios y cobertura de 
fondo generados y no pagados, y a 
los que habrá de adunarse los demás 
que se sigan venciendo, hasta la total 
liquidación del adeudo. CUARTO.-
Para el cumplimiento voluntario 
del presente fallo, se concede a la 
demandada, el término de cinco días 
contados a partir de aquel en que 
cause ejecutoria la incidencia que 
regule las cantidades señaladas en el 
punto resolutivo anterior, apercibida 
que de no hacerlo se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este 
juzgado, haciendo trance y remate 
del bien inmueble sujeto a hipoteca, 
y con su producto, pago a la parte 
actora. -QUINTO.- Se absuelve al 

reo del pago de la cantidad de 950.64 
(NOVECIENTOS CINCUENTA 
PUNTO SESENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) que 
por comisión por seguridad le fueron 
reclamados por la actora. -SEXTO.-
No se condena al legitimado pasivo al 
pago de los gastos y costas del Juicio. 
-SÉPTIMO. 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 
los demandados, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación 
con el numeral 119 del Código de 
Procedimientos Civiles, a través de 
las publicaciones en los Periódicos 
Oficial El Estado de Sinaloa, como en 
El Debate de Culiacán, sin perjuicio de 
entregar una copia de dicha notificación 
en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Asimismo, toda 
vez que el domicilio de la demandada 
se encuentra ubicado en la Ciudad 
de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, se 
ordena girar exhorto con los insertos 
necesarios al C. Juez del Ramo Civil 
en turno de dicha ciudad, para que en 
auxilio y por comisión de este juzgado 
se sirva publicar copia del edicto en 
la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
dicha ciudad. Así lo resolvió y firmó 
el Licenciado RUBÉN MEDINA 
CASTRO, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
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Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
de Acuerdos Licenciada LAURA 
YOLANDAMARTÍNEZ CARRASCO, 
con la que actúa y da fe. FIRMADOS 
FIRMAS ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 10 de 2019. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10314902 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
ALBERTO SILVA VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 
1191/2018, derivado del quicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este juzgado por el 
Licenciado FIDELINO MÉNDEZ 
RUIZ, en su carácter de apoderado 
legal de ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE quien a su vez 
funge en su carácter de administradora 
y apoderada legal de BANCO 
INVEX, S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE INVEX 
GRUPO FINANCIERO, y éste 
en su carácter de fiduciario en el 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO F/ 
599, en contra del C. ALBERTO SILVA 
VÁZQUEZ, se dictó SENTENCIA que 
en su parte conducente los puntos  

resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de 

agosto de 2020 dos mil veinte.- ...SE 

RESUELVE: PRIMERO. La actora 

probó su acción. El demandado no 

opuso excepciones.- SEGUNDO. Es 

legalmente procedente la demanda 

que en la vía sumaria civil hipotecaria 

promovió el licenciado FIDELINO 

MÉNDEZ RUÍZ, como apoderado 
legal de ABC CAPITAL, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, quien a su vez es 

mandataria del FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE 	 DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 

PAGO identificado con el número F/ 

599, cuyaFiduciaria es BANCOINVEX, 

SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 

FINANCIERO, en contra de ALBERTO 

SILVA VÁZQUEZ. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena al demandado 

a pagarle a la accionante las siguientes 

cantidades: 59,297.82 UDIS 
(CINCUENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE 
PUNTO OCHENTAY DOS UNIDADES 

DE INVERSIÓN), por capital vigente; 

119,386.80 UDIS (CIENTO 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTAS 

OCHENTAY SEIS PUNTO OCHENTA 

UNIDADES DE INVERSIÓN), por 

intereses ordinarios, amortización de 

capital, comisión por administración, 
comisión por cobertura y comisión por 
seguros; y, $542,248.46 (QUINIENTOS 
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CUARENTAYDOS MILDOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 
MONEDA NACIONAL), por intereses 
moratorios, cantidades que fueron 
calculadas hasta el día 1° primero de 
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, 
más la cantidad equivalente en pesos 
moneda: nacional que a la fecha del 
referido pago corresponda por intereses 
moratorios causados y que se sigan 
causando hasta la total liquidación 
del adeudo, de conformidad con lo 
pactado en el contrato génesis de la 
controversia, cuya liquidación habrá de 
efectuarse en ejecución de sentencia.-
CUARTO. Se concede al accionado el 
término de cinco días, contados a partir 
de la fecha en que cause ejecutoria la 
incidencia que regule las mencionadas 
cantidades, apercibido de que de no 
dar cumplimiento voluntario a la 
misma, se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate del bien 
dado en garantía hipotecaria, y con 
su producto se pagará a la actora.-
QUINTO. Se condena igualmente al 
pasivo al pago de los gastos y costas 
del Juicio.- SEXTO. Notifíquese 
personalmente esta sentencia, en 
términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, 
a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En la inteligencia 
de que la notificación 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 
RUBEN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos licenciada NORMA ENIT 
QUIÑONEZ REYNA, con la que actúa 
y da fe.- FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10314994 

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

EDICTOS: 
ANA ELENAAREVALO GUERRERO. 

En el Expediente número 160/ 
2015, formado al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
«ABC CAPITAL», SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DEBANCA 
MÚLTIPLE (antes BANCO AMIGO, 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE), quien a su vez actúa en su 
carácter de administradora y en 
representación de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD 	ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
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FINANCIERO, como FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO 
F/599, en contra de ANA ELENA 
AREVALO GUERRERO: se dictó una 
SENTENCIA que a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta 
y uno de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
PRIMERO.- La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no 
opuso excepciones. SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda 
que en la vía sumaria civil hipotecaria 
promovieran los Licenciados 
SAUL GUADALUPE SALDANA 
y/o JOSE ERNESTO ARMENTA 
ESPINOZA y/o MARCO CESAR 
QUIÑONEZ MONTOYA, en su 
carácter de apoderados legales de 
«At3Ú CAPITAL», SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE (antes 
BANCO' AMIGO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE), quien 
a su vez actúa en su carácter de 
administradora y en representación 
de BANCO INVEX. SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, como FIDUCIARIO EN 
EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
DE ADMINISTRACIÓN y FUENTE 
DE PAGO NÚMERO F/599, en contra de 
ANAELENAAREVALOGUERRERO. 
en consecuencia: TERCERO.- Se  

declara vencido anticipadamente el 
contrato de apertura de crédito simple 
con garantía hipotecaria celebrado el día 
07 siete de marzo de 2006 dos mil seis, 
entre las partes contendientes en este 
negocio. CUARTO.- Se condena a la 
demandada ANA ELENA AREVALO 
GUERRERO, a pagar en favor de 
la parte demandante la cantidad de 
74,142.69 UDI'S (SETENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 
Y DOS PUNTO SESENTA Y NUEVE 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
concepto de capital, conforme al valor 
que en pesos corresponda cuando 
se realice el pago; el importe de 
23,598.41 UDI'S (VEINTITRÉS 
MIL QUINIENTAS NOVENTA Y 
OCHO PUNTO CUARENTA Y UNA 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
adeudos mensuales vencidos, que 
comprenden amortizaciones, intereses 
ordinarios y comisiones; $367,692.17 
(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS 17/100 MONEDA 
NACIONAL) por intereses moratorios, 
generados al día 1° primero de enero 
del año 2015 dos mil quince; así como 
la cantidad que resulte por intereses 
ordinarios y moratorios que se sigan 
generando hasta la total liquidación del 
adeudo; incluyendo los gastos y costas 
del juicio. QUINTO.- Se concede a la 
demandada el término de CINCO DÍAS 
contados a partir de la fecha en que 
cause ejecutoria la incidencia que las 
regula, apercibida que de no dar 
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cumplimiento voluntario a la misma se 
procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciendo 
trance y remate del bien inmueble 
sujeto a cédula hipotecaria, y con 
su producto, pago a la parte actora. 
SEXTO.- 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 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, en el entendido 
de que, la demandada, mediante los 
edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. 

Así lo resolvió y firmó la 
Ciudadana Licenciada ANA CECILIA 
TAVIZÓN RUÍZ, Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil, 
de este Distrito Judicial, por ante 
el Secretario Primero de Acuerdos 
Licenciado HÉCTOR FRANCISCO 
MONTELONGO FLORES, con que 
actúa y da fe. FIRMADO.- DOS 
FIRMA ILEGIBLE.-RUBRICA.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo 
Flores. 

ENE. 27-29 	 R. No. 10314903 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
TANIA ALEJANDRA FELIX PEREZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

En Exp. No. 2112/2012, Juicio 
SUMARIO FAMILIAR DISMINUCIÓN 
DE PENSIÓN ALIMENTARIA, seguido 

en su contra por MIGUEL ÁNGEL 
FÉLIX LÓPEZ, con fecha 03 tres de 

marzo del 2020 dos mil veinte, se dictaron 
los puntos resolutivos que en su parte 

relativa dicen: 

SE RESUELVE: PRIMERO: 

Se declaran infundados los agravios 
esgrimidos por ALEJANDRINA 
PÉREZ SERRANO, por los motivos 

y consideraciones expuestas en esta 
resolución. SEGUNDO: En consecuencia, 
se confirma la diligencia de fecha 06 seis 
de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, 
visible en páginas 209 a 211 de autos, por 
los motivos y consideraciones expuestos 

en esta resolución. TERCERO: No se 
hace especial condenación, por no darse 
ninguno de los supuestos que prevé el 
artículo 78 del Código Adjetivo Familiar 
en la Entidad. CUARTO: Notifiquese la 
presente resolución a los justiciables de 

acuerdo con el artículo 159 fracción VI 
del Código Procesal Familiar. 

Notifíquese personalmente y 
cúmplase. - Así lo resolvió y firmó 
SERGIO ESCOBAR MEDEL, Juez del 
Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar de este Distrito 
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Judicial de Culiacán, por ante LORENA 
DE JESÚS RUBIO GION, Secretaria 
Primera de Acuerdos que actúa/y da fe. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10315076 

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

EDICTO 
C. LAMBERTO ZAVALZA LOAIZA. 

Con fundamento en lo 
preceptuado por el artículo 670 y 
676 del Código Civil Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 11 
de Noviembre del año 2020 dos mil 
veinte, se nombró como representante 
del ausente a la C. MARÍA DE JESÚS 
SANTOS GALINDO, de igual manera 
se cita al C. LAMBERTO ZAVALZA 
LOAIZA, por medio de edictos que 
habrán de publicarse en un término 
de 03 tres meses con intervalos de 
15 quince días cada publicación, 
señalándose para que se presente en un 
término de 04 cuatro 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 que pueda 
representarlo este Juzgador estará en 
aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en 
el Expediente número 1606/2020,  

promovido ante este Tribunal por la C. 
MARÍA DE JESÚS SANTOS 
GALINDO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo. 

ENE. 27 FEB. 10-24 MZO. 10-24 ABR. 7 

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. 
GUILLERMO CASTILLO TREJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento 
en el artículo 162 fracción VII del 
Código Procesal Familiar, demanda 
de TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por JESSICA YESENIA LÓPEZ 
GUEVARA, en contra de GUILLERMO 
CASTILLO TREJO, 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 al Expediente 1548/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 27-29 	 R. No. 1345983 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 

SINALOA. 

EDICTO 

MAGDALENA PEÑUELAS 

ARMENTA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 

del Código Procesal Vigente en el 

Estado, se NOTIFICA DEMANDA 

ORDINARIO CIVIL, (ACCIÓN 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA) entablada 

por FRANCISCO SÁNCHEZ FÉLIX, 

para que dentro del término de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día 

de hecha última publicación y entrega 

del edicto en la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, produzca contestación 

a la demanda previniéndola para que 

en su primer escrito señale domicilio 

en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones, apercibida que de no 

hacerlo las subsecuentes aún las de 

carácter personal se le harán por medio 

de la tabla de avisos del Juzgado; 

Expediente número 551/2020, quedan a 

su disposición en la Secretaría Primera 

de este Juzgado copias de la demanda 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
ENE. 27-29 	 R. No. 10315031 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO: 

EDUARDA ZAZUETA MORENO 

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. JOSÉ ÁNGEL 

ZAZUETA VELÁZQUEZ, 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 dé contestación a la demanda 

interpuesta en su contra, se tendrán por 

presuntivamente ciertos los hechos que 
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se le reclaman en el expediente número 

124/2019. 

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., Mzo. 10 de 2020 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
ENE. 25-27 	 R. No. 1012391 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JAIME ROBERTO TABOADA 

GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO.- 

Que en el expediente número 

1345/2018, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL, POR EL PAGO DE PESOS, 

promovido por SILVIA LEONOR 

SUÁREZ GALLEGO, en contra de 

MARÍA RAMONA CÁRDENAS 

CARRILLO y JAIME ROBERTO 

TABOADA GALLARDO, se  

ordenó emplazársele a juicio, para que 

dentro del término de (7) siete días 

comparezca a este Juzgado sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas número 891 

Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a producir contestación y a 

oponer excepciones, previniéndosele 

para que en su primer escrito señale 

domicilio en esta Ciudad para oír 

y recibir notificaciones y que de no 

hacerlo, las sucesivas se le harán en la 

forma prevista por la Ley; surtiendo 

sus efectos el emplazamiento a partir 

del décimo día de hecha la última 

publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2020 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ENE. 25-27 	 R. No. 10313929 



EL ESTADO DE SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., miércoles 27 de enero de 2021. 	No. 012 

Edición Vespertina 

ÍNDICE 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
entre los Municipios del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y el Calendario 
de enteros a su favor. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Acuerdo mediante el cual, se otorga un Estímulo Fiscal en Materia de Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, y Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación, 
Calcomanía de Refrendo (Calcomanía) y Expedición de Licencia de Manejo de Chofer, de 
Automovilista y de Motociclista. 

2 - 15 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 27 de enero de 2021 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quinno Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. En el ejercicio de las facultades que me 

confieren los articulos 65. fracciones I y XXV. 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 9° y 14 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Admintstracron Pública del Estado. 

con base en el Acuerdo de la Secretaria de Bienestar que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para 
apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2021 me permito expedir el siguiente. 

ACUERDO 

Por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Sinaloa. para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y el 

calendario de enteros a su favor 

PRIMERO. - El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer el cálculo de la distnbución. entre los municipios de las Aportaciones 
Federales previstas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriares del Distrito 
Federal, para el ejercicio fiscal 2021. la fórmula y la metodología aplicada, justificando cada elemento las asignaciones presupuestares 
resultantes de la aplicación de dicha metodología. asi como el calendario de enteros a su favor 

SEGUNDO. - El total de recursos que conforman este fondo asciende a la cantidad de 5952.640,568 (Novecientos cincuenta y dos 

millones seiscientos cuarenta mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 LIN ). publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
viernes 21 de diciembre de 2020 

TERCERO. - Las aportaciones de este fondo sólo podrán ser utilizadas en las obras señaladas en el articulo 33 apanado A. fracción I 
de la Ley de Coordinación Fiscal y deberán ser aprobadas por las comunidades y sus representantes o vocales al interior de los Consejos 
de Desarrollo Municipal o los Consejos para la Planeación del Desarrollo Municipal segun sea el caso 

CUARTO. — De conformidad con los articulos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. la formula para el calculo del FISMDF se 

describe de la siguiente manera 

Fu=Fj 20i3 + AF2013 i (0.8 	+ 0.2 • ei.r 
Donde: 

xr r 
XLt = . 

xur 

x,, 	PPEir 
- CPPE,— E,PPEix  

PPE,,_, 
M7 

e" 	PPE„ j  

Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

Fu= Monto del FISMDF del municipio o demarcación territorial i en el año t 
F&20I3= Monto del FISMDF del municipio o demarcación territorial i en 2013.  
AF20y3.14 FISMDF„ - 3, donde FISMDF„ corresponde a los recursos del FISMDF en el año de cálculo t, para la entidad i, y FISMDF,20,3  corresponde a los recursos del FISMDF recibidos por la entidad i en 2013. 
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. Zii= La participación del municipio o demarcación territorial i, en el promedio estatal de las carencias de la 
población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social al año t. 

CPPEr= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio o delegación i 
más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social al 
año t. 

eti= Participación del municipio o demarcación territorial i, en la bolsa de recursos asignados por su eficacia 
en el abatimiento de la pobreza extrema; 

PPE,T= Población en Pobreza Extrema del municipio o delegación i, de acuerdo con la información más 
reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social; y 

PPE.T.1.--,  Población en Pobreza Extrema del municipio o delegación i, de acuerdo con la información 
inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica 
de Desarrollo Social; 

QUINTO. — Excepción para el caso de e,,. 

Para aquellos municipios que no observen valores de mediciones de pobreza multidimensional 2010 o 2015 
emitidos por el CONEVAL, las entidades transferirán a los municipios o demarcaciones territoriales, los recursos 
por concepto del FAIS, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 35 de la LCF, mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula para su distribución, de conformidad con el articulo DÉCIMO PRIMERO 
transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley" 

General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 
2013. 

= Fí,2013 	'1F2013,t (0.8zi.i + 0.2 • ei,t ) = Fi,101,4 	AF2013,I( Zit) 

SEXTO. - Fuentes de información. 

Componente F,,2013 

Nombre 
Línea Basal 

Descripción: 
Se refiere al monto que los municipios o delegaciones recibieron por concepto de FISMDF en el año 2013. 
Fuente de Informaciónn. 

Última publicación oficial de las entidades donde dan a conocer o se actualiza el monto asignado a sus 
municipios por concepto de FISMDF para el ejercicio fiscal 2013 

"Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal entre los municipios del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 
2013 y el calendario de enteros a su favor". 

Periódico oficial de Estado de Sinaloa "El Estado de Sinaloa" 28 de enero de 2013, No, 012 EV 

Sitio Electrónico 
http://strc.transparenciasinaloa.gob.mx/eventipoe-no-012evt  
enlace verificado el 20 de enero de 2021 

Fe de Erratas, relativa a la Distribución Municipal (Asignación de Recursos), publicado en el Periódico Oficial  
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Componente Z. t 
Nombre: 
Pobreza 
Descripción. 
Se refiere a la participación de cada municipio en la pobreza extrema de la Entidad 	ponderada por las 
carencias promedio de las personas en pobreza extrema del respectivo municipio 

Fuente de Información: 
Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Sitio Electrónico. 
http://coneval.org.mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal  aspx 
enlace verificado el 20 de enero de 2021 

Indicaciones. 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, dar clic en el cuadro de diálogo "Anexo estadístico de 
pobreza a nivel municipal 2010 y 2015" y descargar el archivo "Concentrado_indicadores_de_pobreza zip" 
El archivo contiene el documento "Concentrado, indicadores de pobreza xlsx" Abrir el archivo y seleccionar 
la hoja de trabajo "Concentrado municipal" 	Para construir el indicador utilice los valores para "pobreza 
extrema", columnas "Personas" y "Carencias promedio" correspondientes al año 2015 de los municipios o 
alcaldías de la entidad 

Componente ei e 
Nombre 
Eficacia 
Descripción: 
Es una medida de la disminución de la pobreza extrema que ha logrado un municipio en un periodo 
determinado. Para el caso del FISMDF, se compara el número de pobres extremos en la medición vigente de 
pobreza multidimensional hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social, 
respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente La medición de pobreza multidimensional 
municipal más reciente es la 2015 y la inmediata anterior es la 2010 Si este indicador es mayor a uno se 
considera que la entidad federativa ha sido eficaz, si es menor a uno se considera que no lo ha sido 

Fuente de información.  
Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Sitio Electrónico 
http://coneval.org  mx/Medicion/Paginas/AE_pobreza_municipal aspx 
enlace verificado el 20 de enero de 2021 

Indicaciones: 
En el sitio electrónico al que direcciona la liga anterior, dar clic en el cuadro de diálogo "Anexo estadistico 909  
pobreza a nivel municipal 2010 y 2015" y descargar el archivo "Concentrado_indicadores_de_pobreza 90" 
El archivo contiene el documento "Concentrado, indicadores de pobreza xlsx" Abrir el archivo y seleccionar 
la hoja de cálculo "Concentrado municipal... Para construir el indicador utilice los valores para "pobreza 
extrema", columnas "Personas" correspondientes a los años 2010 y 2015 de los municipios o demarcaciones 
territoriales 

Componente 1.1F2013 

Nombre. 
Incremento FISMDF 

Descripción 
Es el diferencial del monto total asignado al FISMDF en el año actual, respecto del monto total asignado 
FISM en 2013 	El monto FISMDF 2021 a distribuir por la Entidad es el que determine la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público después de considerar las deducciones a las que hace referencia el articulo 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal en sus fracciones IV y V 

i 	-1 	1 	irri-' 
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Fuente de Información: 
Para el Monto FISMDF 2013, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.  
Para el monto FISMDF 2021, consultar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.  

Sitio Electrónico: 

Monto FISMDF 2013: 
http://www.clof.gob.mx/nolo  rletatle  
enlace verificado el 20 de enero de 2021 

Monto FISMDF 2021: 
https //www pe( backend,' ,jrib 10: /5/01-101-4,-.:181 

enlace verificado el 20 de enero de 2021 

Indicaciones: 
Para el caso del Monto FISM 2013, tomar del archivo descargado del sitio electrónico mencionado, el monto 
correspondiente a la asignación monetaria (Linea Base 2013). 

Para el caso del Monto FISMDF 2021, descargar el documento de la liga electrónica proporcionada y tomar 
el monto FAIS Municipal y de las delegaciones correspondiente a la Entidad 

El monto ya considera las deducciones a las que hace referencia el articulo 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal en sus fracciones IV y V.  

SEPTIMO. - Cálculo de la Distribución del FISMDF 2021, para los municipios o delegaciones del Estado de 

Sinaloa. 

Paso 1 Cálculo del componente 1,, 

Municipio 

Información Coneval 2015 Desarrollo de la Fórmula 

(1)PPE„ (2)CPPEt, 

(3) 

PPE„ 

(4) 

PPE„ 

(5) 

2,x
exµ

= ..,, 

Personas en 
Pobreza 

Extrema 2015 

Carencias 
Promedio de 
personas en 

pobreza 
extrema 2015 

E, PPE.,, 
x„ = EPPEu  r 

El PPE.i Li su 

Ahorne 8,597 3 503097966 0 115526231 0.404699704 0 116441296 

Angostura 945 3.322828166 0 012698882 0 042196203 0 012140806 

Badiraguato 3,258 3.606692249 0 043780907 0 157904259 0 045432641 

Concordia 916 3.345350582 0.012309181 0 041178525 

O 01445162 

0 01184799;7 

0.153773359 

Cosalá 1,107 3.376457940 0_014875833 0.050227625 

Culiacán 11,689 3.402482666 0.157076435 , 0 534449848 

Chola 3,263 3.630704577 0 043848097 0.159199487 0 045805308 

Elota 1,471 3483361029 0.019767254 0 068856483 0019811574 

Escuinapa 2,876 3.649677162 0.038647603 0 141051273 0040583654 

El Fuerte 5.683 3.526580563 0 076367985 0 269317853 0 077488862 

Guasave 10,877 3.460722797 0.146164803 0.505835867 0.145540466 

Mazatlán 7,226 3.353597435 0.097102774 0.325643612 0 093695063 

Mocorito 3,000 3.445389238 0.040313911 0.138897115 0039963854 

Rosario 1,835 3.443248130 0.024658676 0.084905938 0 024429367 

Salvador Alvarado 1.084 3.316369684 0.014566760 0048308761 0 013899528 

San Ignacio 1,150 3.429719292 0.015453666 0053001736 0 015249803 
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Información Coneval 2015 Desarrollo de la Fórmula  

(1)PREci (2)CPPE1,, 

Carencias 
Municipio Personas en Promedio de (3) (4) (5) 

Pobreza personas en PPE„ PPE„ itm 
Extrema 2015 pobreza 

extrema 2015 
El PPEL/ 

. au = CITE' T 	
PPEti E Zu = Et xt t 

Sinaloa 5,338 3.509414022 0.071731886 0 251736885 0.072430419 
Navolato 4,101 3 595727577 0 055109116 0.198157369 0 057014375 
Total 74,416 62.40 1.000000000 3.475568545 1.000000000 

Paso 2. Obtener el Componente .8F20131 

(6) FISMDF 2013 de la 
entidad 

(7) FISMDF 2021 de la 
entidad 

(8) Incremento 
ZIF:0,3, ron 

585,901,386 00 952,640,568 00 366,739.182 00 

Paso 3. Obtener la asignación monetaria para cada municipio o delegación por el concepto ir 

(9) 
Municipio 

(10) AF2013.I: (11) Z,,, (12) Asignación 41 

Ahorne $366,739,182.00 0.116441296 534,162,868.42 
Angostura $366,739.182.00 0.012140806 $3,562.007.34 
Badiraguato $366 739,182 00 0.045432641 $13.329,543.78 
Concordia $366.739,182.00 0.011847997$ $3,476,099.74 
Cosalá $366 739 182 00 0.014451628 $4,239.982.69 
Culiacán $366,739,182.00 0.153773359 $45,115.772.57 
Choix $366,739,182.00 0.045805308 $13.438,880.91 
Elota $366,739,182.00 0.019811574 $5,812.544.36 
Escuinapa $366,739,182.00 0.040583654 $11,906.892.99 
El Fuerte $366,739,182.00 0.077488862 $22.734.561.62 
Guasave $366,739,18200 0.145540466 542,700,313.26 
Mazatlán $366,739,182.00 0.093695063 $27,489,320.50 
Mocorito $366,739,182.00 0.039963854 $11,725,049.00 
Rosario $366,739,182.00 0.024429367 $7,167,364.77 
Salvador 
Alvarado $366,739,182 00 0 013899528 $4,078,001.09 

San Ignacio $366,739.182.00 0.015249803 $4,474,160.25 
Sinaloa $366,739,182.00 0 072430419 521.250,458.03 
Navolato $366,739,182.00 0.057014375 $16,727.524.28 

1 $293.391,345.60 

V: 
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Paso 4. Cálculo del componente e, 

Municipios 

Información CONEVAL 
2010 2015 

Desarrollo de la Fórmula 

(13) PPE,, (14) PPE, (15) 

PPEur- i 

(16) 

N'Ea - i Personas 
en Pobreza 

Extrema 
2010 

Personas 
en Pobreza 

Extrema 
2015 

19)4T  

PPE. a- 11" 	--pr 1.:, 7._ 1  

Ahorne 17,276 8,597 2.009538211 - 0 048458615  

Angostura 2,934 945 3.104761905 0 074869219  

Badiraguato 7,732 3,258 2.373235114 0 057228948 

Concordia 3,023 916 3.300218341 0 079582517  

Cosalá 3,562 1,107 3 21770551 0 077592777  

Culiacán 30,228 11.689 2 586021045 0 062360136 

Choix 8,121 3.263 2.488813975 0 060016054  

Elota 4,173 1,471 2.836845683 0 068408601  

Escuinapa 4,314 2,876 1 500000000 O 036171478  

El Fuerte 9,748 5,683 1 715291219 0 041363079 

Guasave 18,359 10,877 1 687873495 0 04070192  

Mazatlán 12,344 7,226 1 708275671 0 041193904  

Mocorito 6,064 3,000 2 021333333 0 048743077 

Rosario 3,736 1,835 2.035967302 0 049095965  

Salvador 
Alvarado 

2,986 1,084 2 754612546 0 066425605  

San Ignacio 2,585 1,150 2.247826087 0 054204795  

Sinaloa 13,700 5,338 2 566504309 0 061889503  

Navolato 5,390 4,101 1 314313582 0 031693777  

TOTAL 156,275 74,416 41.46913733 1 

Paso 5. Obtener la asignación monetaria para cada demarcación territorial por el concepto 

Municipio (17) LIF2p13,1: (18) e,1 (20) Asignación et, 
Ahorne $366,739,182.00 0.048458645 $3,554,336.78 
Angostura $366,739,182.00 0.074869219 $5,491,495.19 	.41  
Badiraguato $366,739,18200 0.057228948 $4,197,619.53 
Concordia $366,739,182.00 0.079582517 $5,837,20546 
Cosalá $366,739,182.00 0.077592777 $5,691,262.29 
Culiacán $366,739,182.00 0.062360136 $4,573,981.06 
Choix $366.739,182.00 0.060016054 $4.402,047.69 
Elota $366,739,182.00 0.068408601 $5,017,622.90 
Escuinapa $366,739,182.00 0.036171478 $2,653,099.67 
El Fuerte $366,739,182.00 0.041363079 $3,033.892.38 
Guasave $366,739,182.00 0.040701920 $2,985,397 74 
Mazatlán $366,739,182.00 0.041193904 $3.021,483 75 
Mocorito $366,739,182.00 0.048743077 $3,575,199.20 
Rosario $366,739,182.00 0 049095965 $3,601,082.79 
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Municipio (17) ilFaint (18) ate (20) Asignación eh, 
Salvador 
Alvarado 

$366,739,182.00 
0.066425605 $4,872,174.43 

San Ignacio 3366,739,182,00 0.054204795 33,975,804.43 
Sinaloa $366,739,182.00 0.061889503 $4,539,461.16 
Navolato $386 739 182.00 0.031693777 $2,324 669.95 

TOTAL 1 $73,347,836.40 

Paso 6. Linea Basal 2013 (Componente 

Municipio (20) Asignación "len 

Ahorne $55,720,121.57 
Angostura $6,185,076.09 
Badiraguato $44,169,553.78 
Concordia $14,895,314.94 
Cosalá 311,136,711,90 
Culiacán 376,242,478.11 
Choix $28.851,137.03 
Elota $14,763,064.52 
Escuinapa $10,627,619.87 
El Fuerte $41,451,143,46 
Guasave 363,780,350.34 
Mazatlán $35,622,968.33 
Mocorito $28,268,465.35 
Rosario 324.654,270.32 
Salvador Alvarado 312,276,714.13 
San Ignacio 316,439,641.92 
Sinaloa 376,042,354.82 
Navolato 324,774,399.52 
TOTAL 3585,901,386.00 

Paso 7. Obtener la asignación monetaria correspondiente a cada demarcación territorial respecto del FISMDF 
2021: 

(21) 
Clave 

INEGI del 
municipio 

(22) 
Municipio (1) 

(23) Asignación 
2013 (F1,2013) (24) Z.1 (25) e,,, 

(26) Asignación 
FISMDF 2021 

001 Ahorne 55,720,121.57 34,162,868.42 3,554,338.78 93,437,326.76 
002 Angostura 6,185,076.09 3,562,007.34 5,491,495.19 15,238.578.62 
003 Badiraguato 44,169,553.78 13,329,543.78 4,197,619.53 61,696,717.09 
004 Concordia 14 895 314.94 3,476,099.74 5,837,205.46 24,208,620.15 
005 Cosalá 11 136 711.90 4,239,982.69 5,691,262.29 21,067.956 88 
006 Culiacán 76 242 478.11 45,115,772.57 4,573,981.06 125,932.231.74 L- 
007 Choix 28,851,137.03 13,438,880.91 4,402,047.69 46,692,065.63 
008 Elota 14 763,064.52 5,812,544.36 5,017,622.90 25,593,231.78 
009 Escuinapa 10,627 619.87 	' 11,906,892.99 2 653 099.67 25,187,612.53 
010 El Fuerte 41 451 143.46 22,734,561.62 3,033,892.38 67,219,597 46 
011 Guasave 63,780,350.34 42,700,313.26 2,985,397.74 109,466.061 34 
012 Mazatlán 35 622 968,33 27,489 320.50 3.021,483.75 66,133.772.58 
013 Mocorito 28,268,465.35 11,725,049 00 3,575,199.20 43,568,713.55 
014 Rosario 24,654,270.32 7,167,364.77 3,601,082.79 35,422,717 88 

015 
Salvador 
Alvarado 12,276,714.13 4,078,001.09 4,872,174.43 21,226,889 6$t... 	yl 
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(21) 
Clave 

INEGI del 
municipio 

(22) 
Municipio (i) 

(23) Asignación 
2013 (F52on) 

(24)13  (25) elt 
(26) Asignación 

FISMDF 2021 

015 
Salvador 
Alvarado 

12,276,714.13 4,078,001.09 4,872,174.43 21,226.889.65 

016 San Ignacio 16,439,641.92 4,474,160.25 3,975,804.43 24,889,606.61 
017 Sinaloa 76 042 354.82 21,250,458.03 4,539,461.16 101,832,274.01 
018 Navolato ' 24,774,399.52 16,727,524 28 2,324,669.95 43,826,593.75 

TOTAL 585,901,386.00 293,391 345.60 73 347,836.40 952 640,568.00 

Paso 8. Ajuste de Asignación FISMDF 2021 por redondeo: 

(21) Clave INEGI del 
municipio 

(22) Municipio (1) 
(26) Asignación 

FISMDF 2021 

(27) Ajuste por redondeo 
 a la asignación FISMDF 

2021 

001 Ahorne $93,437,326.76 $93.437,327 
002 Angostura $15,238,578.62 $15,238,579 
003 Badiraquato $61,696,717.09 $61,696,717 
004 Concordia 824,208,620.15 $24,208,620 
005 Cosalá $21 067,956.88 $21,067,957 
006 Culiacán $125,932,231.74 $125,932,231 
007 Choix $46,692 065.63 846,692,066 
008 Elota $25,593,231.78 $25,593,232 
009 Escuinapa $25,187,612.53 $25,187,613 
010 El Fuerte 867,219,597.46 867,219,597 
011 Guasave $109,466.061.34 8109 466,060 
012 Mazatlán $66,133,772.58 $66,133,773 
013 Mocorito $43,568,713.55 843.568,714 
014 Rosario $35422,717.88 $35,422,718 
015 Salvador Alvarado $21,226,88965 $21,226,890 
016 San Ignacio $24,889,606.61 $24,889,607 
017 Sinaloa $101,832,274.01 $101,832,273 
018 Navolato $43 826,593.75 543,826,594 

TOTAL 952,640,568.00 $962,640,568.00 

OCTAVO. - El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas. entregara a los municipios los recursos 
señalados en el Paso 7 del punto séptimo del presente Acuerdo. en 10 partes iguales. dentro de los primeros diez meses del año, al di 
hábil siguiente en que se reciban de parle de la Federación, en base al calendario siguiente 

MES DIA 
ENERO 29 
FEBRERO 26 
MARZO 31 
ABRIL 30 
MAYO 31 
JUNIO 30 
JULIO 30 
AGOSTO 31 
SEPTIEMBRE 30 
OCTUBRE 29 

NOVENO. • los municipios podrán disponer de hasta un 2% del total de los recursos del Fondo de A 	iones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que les corresponda para realizador 	1  un Pr rama de ri.  

) 
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Desarrollo Institucional, este programa será convenido entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 
Bienestar y cada Municipio a más tardar el 31 de marzo del presente ejercicio 

DÉCIMO. - Los gobiernos locales podrán destinar hasta el equivalente al 3% de los recursos asignados al FISE y FISMDF para ser 
aplicados corno gastos indirectos en los conceptos aludidos, es decir, verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, 
asi corno para la realización de estudios y la evaluación de proyectos. Los gobiernos locales proporcionarán la información que sobre la 
utilización del FAIS les sea requerida para la verificación y el seguimiento de los recursos del Fondo 

Los gobiernos locales podrán financiar la contratación por honorarios de los agentes de desarrollo micarxregional (personas fisicas) 
como parte del 3% de los gastos indirectos bajo la modalidad de contratación directa previo convenio con BIENESTAR 

DÉCIMO PRIMERO. - Respecto de las aportaciones de este fondo, los municipios tendrán las siguientes obligaciones 

I. Llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que se realicen con los recursos FAIS, con base en los 
indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual y conforme al Catálogo del FAIS. 

II. Georreferenciar los proyectos y acciones apoyadas con recursos del FAIS, identificar la carencia social atendida en cada uno 
de ellos, y proporcionar la información para la conformación del padrón de beneficiarios 
Participar en las acciones de capacitación referentes a la operación del FAIS 

	

IV. 	Reportar trimestralmente la planeación y ejecución de los recursos a través de las herramientas correspondientes y de acuerdo 
a la normatividad aplicable 

	

V 	Proporcionar la información adicional que sea requerida por las instancias correspondientes, con el fin de contar con elementos 
para el análisis de incidencia de los proyectos realizados con los recursos FAIS en los indicadores de situación de pobreza y 
de rezago social identificados en el Informe Anual, conforme al Catálogo del FAIS. 

	

VI 	Mantener registros especificos del FAIS y sus fondos debidamente actualizados, asi corno la documentación original que 
justifique y compruebe el gasto incurrido, conforme a lo establecido por la LGCG, la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica respecto del ejercicio de los 
recursos federales 

	

VII 	Promover la participación comunitana en la planeación. registro y establecimiento de mecanismos de caneo/ y seguimiento de 
lis proyectos que se realicen con los recursos del FAIS a través de las formas de organización con las que cuente el municipio 
o alcaldia para promover la participación social. 

	

VIII 	Los municipios y alcaldías deberán guardar evidencias del registro sobre la integración y operación de las figuras de 
participación social en el FISMDF 

DÉCIMO SEGUNDO. • El Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal o COPLADEMUN, en su caso, puede considerar como proyectos 
pnoritanos, aquellas obras que aun cuando estén operando requieran de mantenimiento y/o rehablitación a efecto de evitar su delenoro 
y conservar la infraestructura existente. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO ÚNICO. • El presente acuerdo entrará en vigor al mismo día de su publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado 'El Estado de Sinaloa 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Estatal, en Culiacán Rosales, Sinaloa al 25 de enero de 2021 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

CIII  

()GIRINO ORDAZ 	EL/CO4 



miércoles 27 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

LUIS ALBERT VEGA ARMENTA\ 

EL SECRETARIO DE DrnA4 ROLLO SOCIAL 	LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICKSNDE"-- 
CUFINTAS 

RICARDO ÑMDQID PÉREZ 
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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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 

ps 
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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 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. 
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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 2020, 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. 

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 f  
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

pis 
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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 28 de enero del 2021, fecha en que se 

llevará a cabo la Jornada de Apoyo *PURO SINALOA'', en las instalaciones que ocupa 

la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en Calle Principal, s/n, 

Comunidad Los Palos Blancos, Sindicatura de Tepuche, en Culiacán, 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 27 días del mes de enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN ORDA2 ¿OPPELk. 

EL SECRETARIO GENERAL 
DE GOBIERNO 

EL SEC ARIO DE 
ADMINISTRACI o  N Y FINANZAS 

 

4- GÓMEZ-0-GÓME2 FLORES 	LUIS ALBERTO D 	GA ARMENTA 

(1/  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN 
MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Mi&coles 23 de diciembre de 2020 	DIARIO OFICIA! 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUERDO or el que se reforma adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se somete a aprobación del Consejo Nacional de Armonización Contable el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental 

CONSIDERANDO 
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e 
ingreso públicos. 

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el que se 
emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 

Que resulta conveniente realizar las reformas y adiciones al Manual de Contabilidad Gubernamental en el 
"Capitulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de 
Postura Fiscal", modificando el Objetivo y Consideraciones Generales, a fin de contar con criterios para el 
llenado de los estados financieros contables, incorporando los instructivos correspondientes y reglas de 
validación con la información contenida entre ellos, del Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera, 
mismos que se ajustan en el orden de presentación, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de 
Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, y Estado Analítico de la Deuda, modificando el instructivo 
correspondiente al Estado de Variación en la Hacienda Pública y la regla de validación; así mismo. se  incluye 
al calce de cada uno de los estados financieros la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" y se 
modifica la fracción IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo. 

Por lo expuesto, el presente documento fue sometido a opinión del Comité Consultivo y aprobado en 
sesión del 28 de noviembre de 2019. 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, 
Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad 

Gubernamental 
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

CAPITULO II FUNDAMENTOS METODOLOGICOS DE LA INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CAPITULO III PLAN DE CUENTAS 

CAPITULO IV INSTRUCTIVOS DE MANEJO DE CUENTAS 

CAPITULO V MODELOS DE ASIENTOS PARA EL REGISTRO CONTABLE 

CAPITULO VI GUIAS CONTABILIZADORAS 

CAPITULO VII DE LOS ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, 

PROGRAMÁTICOS Y DE LOS INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

Índice 
I. 	OBJETIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES 
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DIARIO OFICIAL Miércoles 23 de diciembre de 2020 

II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS 

IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS 
V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL 

1. OBJETIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado un 
ente público a una fecha y/o durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados del 
ejercicio presupuestal, asi como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, 
oportunidad y periodicidad que la ley establece. 

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información a los usuarios sobre la 
situación financiera, los resultados de la gestión y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos de los entes públicos; así como, ser de utilidad para la toma de decisiones respecto a la 
asignación de recursos, su administración y control; a su vez, constituyen la base de la rendición de cuentas, 
la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas. 

Lo anterior se logra mediante la revelación de la siguiente información: 

a) Información sobre las fuentes de financiamiento, asignación y uso de los recursos financieros; 

b) Información sobre la forma en que el ente público ha financiado sus actividades y cubierto sus 
necesidades de efectivo; 

c) Información que sea útil para evaluar la capacidad del ente público para financiar sus actividades y 
cumplir con sus obligaciones y compromisos; 

d) Información agregada que coadyuve en la evaluación del rendimiento del ente público en función de 
sus costos de servicio, eficiencia y logros; 

e) Información sobre la condición financiera del ente público y sus variaciones; 

f) Información sobre los ingresos presupuestales previstos, que permita conocer los conceptos que los 
generan, realizar el seguimiento de los mismos y evaluar la eficacia y eficiencia con la que se 
recaudan; 

9) 
	

Información sobre la asignación y uso de los recursos presupuestales que permita realizar el 
seguimiento de los fondos públicos desde que se otorga la autorización para gastar hasta su pago, 
incluyendo el cumplimento de los requisitos legales y contractuales vigentes, e 

h) 	Información sobre el flujo de fondos resultante de todas las operaciones del ente público, de forma tal 
que permita conocer la postura fiscal. 

Los estados financieros también pueden tener un papel predictivo o proyectivo, suministrando información 
útil para predecir el nivel de los recursos requeridos por las operaciones corrientes, los recursos que estas 
operaciones pueden generar y los riesgos e incertidumbres asociados. 

Adicionalmente, con el propósito de garantizar la congruencia de las cifras que integran los Estados 
Financieros, se han incorporado las Reglas de Validación correspondientes en cada uno de los Estados 
Financieros Contables, que asocian información entre ellos. 

En los casos en que el ente público requiera la emisión de Estados Financieros comparativos entre 
periodos menores a un ejercicio fiscal y el periodo anual anterior, y no sea posible apegarse a alguna de las 
Reglas de Validación, se deberá indicar en las Notas de Desglose correspondiente a cada Estado Financiero. 

II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE 

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes 
estados e información contable: 

A) Estado de Actividades; 

B) Estado de Situación Financiera; 

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública; 

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera; 

E) Estado de Flujos de Efectivo; 

F) Estado Analitico del Activo; 

G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; 

H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y 

I) Notas a los Estados Financieros. 
A) ESTADO DE ACTIVIDADES 

FINALIDAD 
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Su finalidad es informar sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la 
operación del ente público que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los 
ingresos y otros beneficios y, de los gastos y otras pérdidas del ente durante un periodo determinado. La 
diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. 

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los ingresos y gastos 
en el momento contable del devengado. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado de Actividades se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

Nodo. PR ente Park. 
Estalle de AedvIdedee 

Del /LUX al 5XXX 
fpn. en Peedel 

Gennep» OMR ~14 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

loamos de GeirtiOn 

Impuestos 

Cuales y Apelaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Produclos 

Apcovechemeentes 

Ingresos por Venia de Bienes y Prestaclen de Servir-10S 

Participaciones. Aportaciones, Convenio., Incentivos °adrede* ida la Conreoración nos" Fondos Distintos de Aportaciones, Transfennerts, 
Asignaciones, Subsidio* y Subvenciones, y Pensiones y Jutilleclones 

Participaciones. Aportaciones, Convenios. Incentivos Derivados de lo Colaboración Feral y Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias. Asgnatlones. Subsidios y Suevencbnes, y Pensionas y Jubilaciones 

Otros Ingresos y ~dolos 

ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inrenlanos 

Derninuoón del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Ordenare u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 

Otros Ingresos y Beneficios Vanos 

Total de Ingresos e Otioa Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gestos de Funcionemlento 

Servicns Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencia., Asignaciones, Subsidios y Otra* Ayudes 

Transferencias Internas y Aaieewlas al Sector Publico 

Transferencias al Reto del Sedo, Público 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a FldeIcomIlsos, Mandatos y Contratos Anliogos 

Transferencias a D Seguridad 5001 

Donativos 

Transferencias al Eeerlor 

Participaciones y Aportedloneri 

Partk"pacianes  

Aportaciones 

Convenios 

reteneos, Comisione. y Otros Gasto. de la Geoda Pública 

Inlereses de la Dende Pública 

Comisiones de le Deuda Publica 

Gestos de le Deuda Publica 

Costo por Coberturas 

Apoyos FinanaenSo 

Otro. Gasto* y Pérdidas Extraordinarias 

Estimaciones, DepreRecrorroS. Detenoros. Obsolescencia y RelertriacleneS 

Proesiones 

Disminución de loventanos 

Aumento por insulicienua de Esfiramones por Perdido o Deterioro u Obsolescencia 

Aumento por Inluticienesa de Prosesiones 

Otros Gastos 

Inversión %Pilca 

Inversión Pública no CeDieldeble 

Total de Gastos y Otm ~Idee 
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Nombre del Ente ~leo 

Efflade de Actividad*, 

Del 1001, a SEM 

lune se Posos) 

    

       

  

C 

      

11101.1 
Resultedas del gato o (AhorroiDasehorto) 

         

           

           

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 

1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 

2. Estado de Actividades: Nombre del estado financiero. En el caso de presentar el estado financiero 
consolidado se deberá anotar Estado de Actividades Consolidado. 

3. Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 

4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 
Pesos. 

5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, 
agrupados en Ingresos y Otros Beneficios, y Gastos y Otras Pérdidas. 

6. 20XN: Corresponde al saldo final de cada uno de los rubros del periodo actual. 

7. 2OXN-1: Corresponde al saldo final de cada uno de los rubros del periodo anterior. El periodo será 
anual, sin embargo, podrá presentarse con cifras mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo 
a los requerimientos de información de cada ente. 

Para elaborar el Estado de Actividades se utilizan los saldos del periodo actual y anterior de los rubros de 
Ingresos y Otros Beneficios y de Gastos y Otras Pérdidas. 

En el apartado de Notas al Estado de Actividades de las Notas a los Estados Financieros, se revelarán de 
manera detallada los rubros presentados. 

Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra 
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 

Remede dee dna ~lee (1) 

110014s de Aelleldedee (0) 

014 30001 dl x100 ((1) 

OMS MI F4ee1 )4) 

~clip» SS 21034 (11) 44X (7) 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

0.1~1i eils ossett* 114.• ***** ei 
	S) 

wo.a•h•e•O 
•••f•4 

4..41~ 4! 4.1.1 41 4.1.1 

13. Cuates E Apeladas.* de 0~1~ Sedal SR 4.12 414.1.2 

c. Cesestuelened de Idejems 414.1.1 X4.1.1 

d Dees:dos 41 4.11 SR 4.1.4 

e. Paludo. 41 4.1.1 SR 4.1.0 

t Aprodsch•nnientos IR 4.1.13 Ni 4.1.0 

B. Ingresas par Volea de monee y Pre1011.0n de Sera.). 41 4.1.1 X4.1.7 

Mea • 11) 1111•• • le Dedvddos dr. le Cohet:4~w Retal ~lea ~des de Spedeeleeds SI PaRleSIdeledele, Apedeefenes. ~loe, lesergeroz 
TIdedeetedelee, ANynackerm, Sobada» y tataysteclones. y Po bona Y ~edenes 

e. Pertledeclenes, Aportaciones convexas, Incentivos Dentados de le Catebaretled ~I y Fondos DistIntol de Apoddciones 41 42.1 41 41.1 

d. Transtarencles Anneoones Snack» y Suovs-oanes y Pensiones y Jeadealenes 1101.422 41 422 

1C. OISS1 	Illagellele• IIS 	  
.q 

00 	
 

SO »sem y 

e. lap.esaa Rnenderee SR 4.31 11114.1.1 

b. Imenseento por Verlabdón de Inventado 41 4.12 SR 1.12 

c. Oternsucáln ad Escaso de Estimaban ydePledgde• ~SS y Otededessel X42.1 X4]2 

a Danaluden del El:Catada Pantalones SR 4.14 IR 4.3.4 

e. Otlos MEMO, y Benallalate Vadee X422 41 4.1.0 

I.Teld de Inenmes vOirseleolodea ..a•sfici feii•is•lei 

CIAMOS Y OTRAS PRISMAS 

M. asolee de Fueskese~do SIA•e•b•e> 01Ave•b•a) 
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Remen del Ente PORM 19 
Ea. de Acesidedee 19 

Del /0001 e1222213) 
ICifree en Pesos) 141 

Cameleo 151 11111111(1) 20254 (2) 
s. Sim53535 lemonelm SR 5 	1 5051 1  

sh s 12 
se s 1 3 

11111 	 
d•••1•9•1,• 

U 

h. IIIMeldm y Suineelebee se s 1 2 
SR 5 1 3 o. Senados ~Rolde 

MI 	 
********** 

9 
NI Tomeleemelm. Alds~ed.MOMIle• . Claree Ayudes 

e. Temilerencles Menas y Astado Reme« ~o SR 52.1 SR s 2 1 
h. Tnnseerenrass al Reato del Mala ~loe tIR 5.2.2 se s 2.2 
c. SulaMos y sdhaenciones SR 5.2.3 80 5.2.3 
d. Arta bOrbaleS SR 524 SR 521 
e. %Menee y Juhilachnes CR 52.5 SR 525 
I. Treneferemim • Fdmoname, MISMO. y  Cadmio@ MIRoge. IIR 529  SR 520 
9. TI 	eadencies a e Seguridad Gap IIR 52.1 SPI621 
h. Domelhos SR 5.2.9 SR 5.2.0 
L Tnenatefendes el aunar SR 5.29 SR 5.22 

11111tellelma y hoorladonee PM •••• •«) PC 	1) 
e. Perkimelones SR 5.3.1 SR 5.3.1 
b. Amet•clonee SR 5.22 SR 5.32 
c. Camelos SR 52.3 SR 5.3.3 

Memeee, deadoienee Ola Orla 4.a Deede Púbica y CID e 	 
ol • e) 

ISM 	 
d • 19 

e. ~mem 4.c D.W. ~MB SR 5.4.1 SR 54.1 
h. ~loma de le Deuda Ptltdda IR 5.4.2 SR 5.42 
e. GedIes cle le Dettle ~hm IR 24.3 SR 54.3 
4. Calle per Cobeen& IR 5.4.4 CR 5.4.4 
5. Ademe Remolidos SR 11.4.5 SR 114.5 

ROMs Oesle• y Mallder EMmellmelee ME • 	 
11•••11 

PM e ****** 
0•••9 

Ah EdhodCheeh 0900111Mdeem Oderlerae,121molemend• y MarlIttleme SR 5.5.1 IR 5.5.1 
te. Prosl•Mhe SR 5.5.2 SR 5.52 
a 0555 Clon de leventeetie SR 5.5.3 SR 5.5.3 
4. Menudo por 9 d1olentl• de ~eme paPdlfl O Delerltee u Oheelmemde SR 5.5.4 SR 514 
•. Amado por Insullelemle a. Prerlolome SR 5.5.6 1IR 5.5.5 
I. Olio Gestos SR 5.5.9 SR 5.5.9 

If. Imerslán Pública (If • el RIF e ) 
4mwaiM Puellee no Cegelleatile SR 58.1 CR 521 

L Toba de Seettals y 01M• Medida p•m•es•ac 
• 1121•192•119 

01.114•1111•11S 
• ID•51•519 

IR Reeddedm del EImicio Memreffleeehonail 10.1.19 011•121) 

SR: Saldo del rubro Contenido en bl Baremo de Comprobación. 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado de Actividades. 

• Las cifras de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de las columnas 20XN y 20XN-1, 
deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila y columnas 
mencionadas 

• La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN, debe ser la 
misma con la que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado del Ejercido. 

• La cifra de la fila de Resultados del Ejercido (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1, debe ser la 
misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Resultados del 
Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1, en 
la columna de Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio. 
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• La cifra de la fila de Resultados del Ejercido (Ahorro / Desahorro) de la columna 20XN-1, debe ser la 
misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública, en la fila Resultados de 
Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 
20XN, en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, con naturaleza contraria. 

I3) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar información de la posición financiera de un ente público, a una fecha determinada, 
sobre los recursos y obligaciones financieros presentando su estructura en Activos, Pasivos y Hacienda 
Pública/Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad revelando sus restricciones 
y, los pasivos, por su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como el Patrimonio a dicha fecha. 

La estructura de este estado contable se presenta de acuerdo con un formato y un criterio estándar, apta 
para realizar un análisis comparativo de la información a dos fechas determinadas, con el objeto de facilitar su 
análisis, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado de Situación Financiera se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

11101~11111.11111 
Eeeed••••~Ple~ 

Al /LUX 
(CIIm oil P••00 1 

20" »OH l 	 Concomo 

ACTIVO PASIVO 

Mayo Circulan.» ~o Circulan,. 

EkW W r  Evudedenlea ~reas poi Vagar • Cono Nue 

D•reehoe • R. 	Eleelleo o &I.** Cemenentos p. P•ya • Cato Mazo 

~boa • Roce* Menee o E•w1b Porción • Codo Plexo de y D•It. P01:11m • Une Pito 

Cholas y ~no • Cono Reto 

AlAVIC~S ~es ~me• . Calo Meso 

Pendas ~e de Tameme 	Gato 	Ackitlelnolen Estimación por Nedkl• o 0.loaro 00 MIMA Guiaba y 	 .n 	yhy 
• Caro Reto 

CAP Acelme C•aades Pmdelem• E Co» Plus 

d. P.N. • Cede Neo 

Tale/ le Aelbeel areldemle• 

Ter a ~es Clrex.1.• 

MITO No Car•.l•rll• 

~ama lalnenole••• • Laye ~o P•dw Pis Oleada 

Poncha • R•rao Efectlw o ~ele** • Layo Plexo CeeAllee pnp•Pa • layo neea 

Menee lux*, Infreselruchan y Conetrucelonse en 
Plomo 

pa 	• layo 0.a.~ 	Pepa 	Pi••• 

~a Muebles Pele P(•pn • laye Rezo 

Adhae Id.V•••• ••••••• ~ce • Lugo Plexo 

~lee y rl.• a TIROM• el SIMIO la vio ArInmistrecáón 
• Lapones 

D•pnoblen. Deleeloro y AmorttztolOn Aeurteled• a Blense 

Mem DIhreles ~Mem • lapo Plaza 

Eellmolde por Atolld• o ~Mero de bes u CM:dm». 

Otnel ~dee se Clroularde• %Web ~ce No aleedaelbe 

Tole de Mano 1•• üselwlo• ~I IN Pul» 

UY del Aal•e lIAC1EIW KIIILICAIPA 

.rama PtlieelPeildmonle caMemel• 

-•• 
Cl*anae a Capad 

Aela~tro de le ~1~ Púble•Pablexrde 

Nado" PilMee~b~ p••eemb 

Tests al %miele (Ahmealeeehono) 

no014205  de Elosidoe Madona 

~dem 

Reines 

wlEbds• a fleeullxios tle Eparceas Amena.. 

Mees• • leteulduel• s la A•Napapn• a le ~le 
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Ilornite MI Eras ~Ea 

babeo da IIIMMIE Flmnalm 

Al 11100t 
ICIAas en Pm») 

Corecapto Mal »AM Conesple Malí 5054 

Pnlatca/Pablotools 

Resullaclo por Poseen Monotaca 

Resultado por Tenencia de Ateste. no Atonmanos 

Total ~Mala Púbacansablanonlo 

Total del Pasteo y Hactsoda KrbecorPlarlatorio 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 
2. Estado de Situación Financiera: Nombre del estado financiero. En el caso de presentar el estado 

financiero consolidado se deberá anotar Estado de Situación Financiera Consolidado. 
3. Al XXXX: Corresponde a la fecha en que se presenta la posición financiera a un momento 

determinado. 
4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 

Pesos. 
5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, 

agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 
6. 20XN: Corresponde al saldo final de cada uno de los rubros a la fecha del ejercicio actual. 
7. 20XN-1: Corresponde al saldo final de cada uno de los rubros a la fecha de presentación del ejercicio 

anterior. El periodo será anual, sin embargo, podrá presentarse con cifras mensuales, trimestrales o 
semestrales de acuerdo a los requerimientos de información de cada ente. 

En el apartado de Notas al Estado de Situación Financiera de las Notas a los Estados Financieros, se 
revelarán de manera detallada los rubros presentados. 

Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra 
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero 

~ato MI Lee ~lea (I) 
Estado Ea Illatecket FInsoclent 121 

Al 1040151 
1811ras en Peom1141 

Coneeple (7) 2a%N (I) 1005-1(7) Celleellen18) »SISO) 21014-1 (7) 
ACTIVO 

Activo Circulante 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

sP 211 8122.1.1 a. Eleieve y &paveando. 15 1.1.1 05 1.1.1 • '''4'4,  Pr,  %Ser • Ceno Puco 
O Desechos • Redels Electivo o Equivalenle ER 1 .1 .2 12E 1.1.2 O Documentos por Pegar e Cono Plazo SR 2.1.2 

SR E.1.3 

8R 2.1.2 

SR 2.12  c ~sobos • Rent* almea o Servelos 8E1.1.3 88 1.1.2 c normen e Cono Plazo des Deuda Poblos • Ulla 
Plazo 

d Invettlenee 8E1.1.4 8E1.1.4 O 711oles y Velem • Cede Neto SR 2.1.4 SR 2.1.4 

e Almacenes 8E1.1.5 0E1.1.5 e Pmvos INIendos • GAD Plazo BE 2.1.5 M 2.1.5 
I 	strunamen 	por 	Pintvta 	o 	Detervro 	de 	Ameos 
°dolientes 

Se 1.1.1 SR 1.1.5 S Fondos y Blenes de Tetados en Oamala Ido 
Adinerletreden a Corlo Mezo 

SE 218 OR 2111 

y O„ sis Activos Circulantes 051.1.0 SR 110 5 NONelmella Cado Plazo 8112.1.7 05 2.1.7 

re. Cebe %Mas • Calo Plazo 15 2.1.5 OR 2.1.1 

la. Total Os Activos Clradantsa liRoth•lt 
• c•d•• 
41•10 

110,••O 
• c•d•• 
• 1•51 

NA. Teta/ Oe ~ves Cocamos 184 4  a• 

01 

e•c•d••c•tte• 
(14Aaa•lt 

• 1•5•111 

Activo ele CheAdenle 

e. Inveratence FInanciersa a Lamo Plazo SR 12.1 IIR 12.1 Pavo /lo Clamlanls 

8E21.1 

— 
SR 2 22 

SR 223 

sP 2.24 

5E221 

.. 	. 	.- 
152.22 

SR 223 

b. Derechos a Reciblr Etactho oEquivalentes a Loso 
Plazo 

8E1.22 ER1.22 a. Ondas Por Papa a Lupa Plazo 

C. BleneS inntorkles. infraestructura y Comotruceirtmas en SR 12.1 84112.3 
Proceso  

b. Docadmiloa per POSE 11  IEEE P11144  

a Biena31.1.101115 8E1.2.4 151.2.4 C. DEM P0011E1 a Lany0Plazo 
-- 

e Acebos Intangibles 151.2.5 SR 12.5 4. Peseros 011eddos • largo Plazo 8E2.2.4 

1. DeptecArzón, Detsnoro y Arnonlzactln ~Med* de 8E12.5 8E1.2.1 e. Fondos 7 MEA ft TAMOS en Gerentla ym 5E2.2.5 M22.5 
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• 
Eres 	 Adorisbreden 

g. Salm Cileelbos bR 12.7 IR 13.7 t Peaslebree • lace Plege *221 IR 221 

b11121 M121 R. ~o per ~DM e Oslerbre de AMI» no 
Cluslesbe 

l 0~ Ade» no Cesubeles IR 1.2.1 IR 12.9 MIL Teme lb Psebss Me Clresobles Sil e e • 
b•e•s• 	 

**e 

ea • a• Os 

• 01 

M. Total Os Activad leo CIrtulenget Mi s e •11 

+1+9•11 
• ll 

libe • • le 

• 1•0•1, 
• N 

11. ~é del Sebos beg•• 
gal 

soissib• 
Igq 

L Tala; lel Acero Ola le • 
lel 

(1. be • U) RACIMOS PRILICNPATRA/ONOD 

11A. ~bele Pablebbelbessis Obeelobbolis 1*... 
b • e) 

011bes•b 
• ny 

& Apeador" 11111.1.1 IIR 11.1 

b. Deesoinus de Cablel *312 SR 3.12 

e. As1 	is belinebdoebbissiblernonio SR 3 I 3 8113.1.3 

MIL Nube" 1111011~1111eloeio odenendo ONII • • • 

so 

0.1.•• 5 
	) 

• Ressitedes del bjembe (rvbseObeeseesse) SR 32.1 IR 33.1 

b. Ileedblea es bebeos Anteriores 1113322 11113.22 

a Ambo M]23 IR 323 

• Observes 2/113.2.4 821324 

50 3l5 

Ode.  • • le 

SR 3 3 1 —

SR 3 3 2 

9- 11~-'''. "̂ de Reeeeedee de bebeos 
~red 

ea 3.1. 5 

INC. Exceso o Insunemned en la Arluenr.0Nln de le 
~bese subleweereerve• 

00C.  e • 
bo 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado de Situación Financiera: 

• Las cifras de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de las columnas 20XN y 20XN-1, 
deben ser las obtenidas en el Estado de Actividades en la fila y columnas mencionadas. 

• Las cifras de las filas de los rubros del Activo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas 
que se muestran en el Estado Analítico del Activo en las filas de Activo en las columnas de Saldo 
Final y de Saldo Inicial respectivamente. 

• Las cifras de la fila de Efectivo y Equivalentes de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas 
que se muestran en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 
Final del Ejercicio en las columnas mencionadas. 

• La cifra de la fila de Efectivo y Equivalentes de la columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra 
en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 
en la columna 20XN. 

• Las cifras de la fila de Total del Activo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se 
muestran en la fila de Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio en las columnas mencionadas. 

• Las cifras de la fila de Total del Pasivo de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser las mismas que se 
muestran en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos en la fila de Total de Deuda Pública y 
Otros Pasivos en las columnas de Saldo Final del Periodo y de Saldo Inicial del Periodo 
respectivamente. 
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• La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido de la columna 20XN-1, debe ser la 
misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1 en las columnas de Hacienda Pública / Patrimonio 
Contribuido y Total. 

• La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de la columna 20XN-1, debe ser la misma 
que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila de Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 en la columna Total. 

• La cifra de la fila de Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio de la 
columna 20XN-1, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Variación en la Hacienda 
Pública en la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 
de 20XN-1 en las columnas de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 
Patrimonio y Total. 

• Las cifras de la fila de Total Hacienda Pública/Patrimonio de las columnas 20XN y 20XN-1, deben ser 
las mismas según corresponda, con las que se muestran en el Estado de Variación en la Hacienda 
Pública en las filas de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN y Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1 en la columna de Total respectivamente. 

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar las variaciones que sufrieron los distintos elemento,:, que componen la Hacienda 
Pública de un ente público, en un periodo determinado. El análisis de este Estado Financiero permite detectar 
situaciones negativas y positivas acontecidas durante el lapso de tiempo establecido que pueden servir de 
base para la toma de decisiones, o bien, para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del 
comportamiento de la Hacienda Pública. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado de Variación en la Hacienda Pública se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

~I 

N. del anee ~Ose 

a Vieitaelten en te ~sea ~teca 

Dei XXXI al XXIX 

(Cene efi %•.l 

Concepto 

Haciende ~lea 0 

Peerainonle 

~landa "Mea 

l NIIIII•lel• 1111111192111919• 
Heelegsle191011491 

/10012111111elle 

Selleelide NI 
~III dm Aelielieelén 

Rengo o 

Tolla 

en le 

Ceill~ 

de le 

Meelltele ~Oval 

91191,19Wilo 

11~2 limado aoi~ 

Hacienda PúblIcadsatrtnironio Contribuido Noto de 20X11-1 

ApylaaOnes 

Donaciones da CiaPsal 

acluallaación de la Hacienda Públicanii M d000 

Hacienda Pablicarriaerintenlo Generado Nato da 2e99-1 

Resultados del Ejercicio (02sorrortnisatiorro) 

Resultados de Eterolcios Anteriores 

Revaluos 

Reserves 

Reallecaolonea de Resultados de Ejem.. Amadores 

Escalo 	o 	Inauficiencia 	en 	la 	actualización 	de 	la 	Hacienda 

Públicaffletrinsonio Nato de 2005-1 

Resultado por Posa:Rin Flonetana 

Resultado por Tenencia de Activos no Momean. 

Hacienda PHOlicaRatalmonio Nato Final de 2000-1 

Cambioaan la Haciende PubliCarRatilinonle Contribuido Plato de 2009 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

AdualizaciOn de le Hacanda Publicarlsatnmonio 
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raeleaketeli de la Redentle dórecallseldreconlo Generado Bate de 211101 

~aedo* del Ejercicio (AltererDesettorro) 

Resultados de Pistados ~dores 

Revean 

Remonte 

Readmitan de ReeWados de Epmdos Antena.» 

Ceddree ea el arado o Insaddleede ad le ectreaseeldn de la Redonda 
P*e.1ctAWnaW Neto de 2000 

Radiado por Podado Moneterie 

Rewltado por Tenencia de Acre» no Mondarlos 

Xedeede PSIMea/Patrknonéo Neta FM de 211211 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA 

1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero.  

2. Estado de Variación en la Hacienda Pública: Nombre del estado financiero. En el caso de 

presentar el estado financiero consolidado se deberá anotar Estado de Vanadón en la Hacienda 

Pública Consolidado. 

3. Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta.  

4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 

Pesos. 

5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, 

agrupados en Hacienda Pública / Patrimonio. 

6. Hacienda Pública I Patrimonio Contribuido: Considerar los saldos del periodo anterior en el 

apartado Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1 en las filas Aportaciones, 

Donaciones de Capital y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y las variaciones del 

periodo actual en el apartado Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN 

de las filas Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

7. Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores: Considerar los saldos del 

periodo anterior en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 en las filas 

Resultados de Ejercicios Anteriores, Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de 

Ejercicios Anteriores y la variación en el periodo actual del rubro de Resultados de Ejercicios 

Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN. 

8. Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio: Considerar el saldo del periodo anterior en 

el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 en la fila Resultados del 

Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Generado Neto de 20XN en el renglón Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) debe considerar 

el saldo del periodo actual del rubro Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y en el renglón 

Resultados de Ejercicios Anteriores debe considerar el saldo del periodo anterior del rubro 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) con la naturaleza contraria, asi como las variaciones del 

periodo actual en las filas Revalúos, Reservas, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores. 

9. 	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio: Considerar los 

saldos del periodo anterior en el apartado Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
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Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1 en las filas Resultado por Posición Monetaria y Resultado por 

Tenencia de Activos no Monetarios y las variaciones del penado actual en el apartado Cambios en el 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN en las 
filas Resultado por Posición Monetaria y Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios. 

10. Total: Muestra los resultados de sumar las cifras que presentan cada una de las filas del formato. 

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utilizan los saldos del periodo anterior y 

las cifras de las variaciones del periodo actual de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio, los cuales deben 

coincidir según corresponda, con los saldos que se muestran en el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Actividades y con las cifras de las variaciones del Estado de Cambios en la Situación Financiera, 

En el apartado de Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública de las Notas a los Estados 
Financieros, se revelarán de manera detallada los rubros presentados. 

Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra 

alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 

agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 
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n. 
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SR: Saldo del Rublo contendo en la Sebnia b Comprellarlán. 

VR. Variachen del Rubro durante al periodo actual.  

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado de Variación en la Hacienda Pública: 

• La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1 de la columna de 
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido y columna Total, deben ser las mismas que se muestra en 
el Estado de Situación Financiera en la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido en la columna 
20XN-1. 

• La cifra de la fila de Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1 de la columna Total, 
debe ser la misma que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado en la columna 20XN-1. 

• La cifra de la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 
de 20XN-1 de la columna de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 
Patrimonio y columna Total, deben ser las mismas que se muestra en el Estado de Situación 
Financiera en la fila de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
en la columna 20XN-1, 

• Las cifras de las filas de Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1 y de Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN de la columna de Total, deben ser las mismas según 
corresponda, con las que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila de Total 
Hacienda Pública/Patrimonio en las columnas 20XN-1 y 20XN. 

• Las cifras de las variaciones de las filas Aportaciones, Donaciones de Capital y Actualización de la 
columna Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido del apartado Cambios en la Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN, deben ser las mismas que se muestran en el Estado 
de Cambios en la Situación Financiera en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido de las 
filas mencionadas. 

• Las cifras de las variaciones de las filas Revalúos, Reservas y Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 
20XN de la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, deben ser las mismas que 
se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en el apartado Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado de las filas mencionadas. 

• La cifra de la variación de la fila Resultados de Ejercidos Anteriores del apartado Variaciones de la 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN de la columna Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado de Ejercicios Anteriores, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Cambios en la 
Situación Financiera en el apartado Hacienda Pública/Patrimonio Generado de la fila mencionada. 

• Las cifras de las variaciones en el apartado Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN en las filas Resultado por Posición Monetaria y 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios de la columna Exceso o Insuficiencia en la 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio, deben ser las mismas que se muestran en el Estado 
de Cambios en la Situación Financiera en dicho concepto. 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de enero de 2021 

Miércoles 23 de diciembre de 020 	 DIARIO OFICIAL 

• La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / 
Patrimonio Generado del Ejercicio debe ser la misma con la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / 
Desahorro) de la columna 20XN del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera. 

• La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1, en la columna de Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado del Ejercicio debe ser la misma con la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 
de la columna 20XN-1 del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera. 

• La cifra de la fila de Resultados de Ejercicios Anteriores del apartado Variaciones de la Hacienda 
Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
del Ejercicio, con naturaleza contraria debe ser la misma en la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro 
/ Desahorro) de la columna 20XN-1 del Estado de Actividades y del Estado de Situación Financiera. 

• La cifra de la fila de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del apartado Variaciones de la 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna de Hacienda Pública / 
Patrimonio Generado del Ejercicio más la cifra de la fila de Resultados de Ejercicios Anteriores del 
apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN, en la columna 
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, debe ser la misma con la fila de Resultados del 
Ejercicio (Ahorro / Desahorro) del Estado de Cambios en la Situación Financiera, si es positiva con el 
origen y si es negativa con la aplicación. 

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

FINALIDAD 

Su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos del ente público. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado de Cambios en la Situación Financiera se presenta de acuerdo al siguiente formato: 
AISIIAM del Ente ~aleo 

~le di ~km en la SktuaelOn Abandero 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 

2. Estado de Cambios en la Situación Financiera: Nombre del estado financiero. En el caso de 
presentar el estado financiero consolidado se deberá anotar Estado de Cambios en la Situación 
Financiera Consolidado. 

3. Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 

4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 
Pesos. 

5. Concepto: Muestra el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, 
agrupados en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio. 

6. Origen: Corresponde a la disminución de los rubros de activo y al incremento de los rubros de pasivo 
y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el periodo 
determinado. 

7. Aplicación: Corresponde al incremento de los rubros de activo y al decremento de los rubros de 
pasivo y patrimonio por la obtención o disposición de los recursos y obligaciones durante el periodo 
determinado. 

Para elaborar el Estado de Cambios en la Situación Financiera, se obtienen los importes de las diferencias 
de los saldos del periodo actual respecto del periodo anterior de los rubros de Activo, Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio del Estado de Situación Financiera, estas variaciones pueden significar un origen o una 
aplicación de recursos. 

Las cifras de las disminuciones de los rubros de Activo se muestran en la columna de Origen. Para el caso 
de un incremento en el rubro 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes que es de 
naturaleza acreedora, se considerará un origen. 

Las cifras de los incrementos de los rubros de Activo se muestran en la columna de Aplicación. Para el 
caso de una disminución en el rubro 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes que 
es de naturaleza acreedora, se considerará una aplicación. 

Las cifras de los incrementos de los rubros de Pasivo y de Hacienda Pública/Patrimonio se muestran en la 
columna de Origen. 

Las cifras de las disminuciones de los rubros de Pasivo y de Hacienda Pública/Patrimonio se muestran en 
la columna de Aplicación. 

Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra 
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de enero de 2021 

Miércoles 23 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL 

.., 

?fr r Y 1̂   

I. ACTIVO 0•113•41111 11•1A•1111 
1A. Actleo Circula* 11A • 	  (141 	  13) 

a. EfectSo y Egulvaleetes SR 1 1 1 (2004 - 2031N-1) 
Resollado nopalNo 

SR 1 1 1 60304 - 2604-13 
Resultado posalue 

S Derechos • R.t Eladba o Epoluelentae SR 1 1.2 (20)4. 26041) 
Reaulbdo n•9•1140 

fIR 1 1 2 (20XN -202141) 
%sueldo patio) 

c Derechos e Reta Nenes o SarASda SR 1 1 3 (2004 - 290414-1) 
Resollado 5.0054.0 

SR 1 I 3 (232N  - "1) 
Resultado peelho 

a. Inventarlos SR 1 1 4 (20304 - 20219-1) 
Resultado roselloo 

SR 1.1 4 1202.14 . 201041) 
Resulta% pae4ho 

e. ~cenes SR 1.1.5 (20Y5. 2132.14-11 
Resollado nesaaw 

SR 1.1.5 (2004. 2010411 
Resue•do ensebo 

1 EsUrnentle por Pardea o Deterforo de ACtIvos amelo*, SR 1 1.5 (200N -20%41) 
Resulledo nepe. 

SR 1 113 (20214 • 20011) 
ResSado ~ANO 

O. Olroa AclAae C.Insilantes SR 1.1.9 (20XN . 20214-1) 
Resollado ne9•1449 

SR 1.1.9 (20214 - 26041) 
~lado ~Seo 

SI Satino No C14991* osea•s•e .......... 
• 1) 

(11•••b•c ...... •g• 
11 • 9 

a. ~anee Plnencluss e Lleso Plum SR 121 (2601- 20/041) 
~Ade nispaho 

SR 121 (2(004 . 20214-1) 
Remabas poefleo 

13. Donxtes • ~I* ~a e E01ive0an0ea a Lupe Plazo SR 1.2.2 (20)04 - 203041) 
Rumiado rogellve 

SR 1.2.2 (20274 - 140.1) 
Resulte:1e posado 

c Sisees lernuedies. IntreeePudena y Conalluctlenee en Romeo SR 12.3 (20XN - 205141) 
Resullaclo negaba, 

SR 1.2.3 6001- 20214-1) 
Res4A40epolAboo 

a %nes elseeles SR 1 2 4 (2001. 200411 
Resu0•00 enea. 

SR 1 2.4 (202N - 203041) 
Resulto» posters 

e. Achrea Irlao2101144 SR 12 5 (203(11 - 202N-1) 
Reoult•do maro". 

SR 1 2.5 (2004. 20)0-1) 
Rosullado poseol 

I Normo*. ~o y ArnerldadOn AconsAade de Unes SR 1 20 60204 . 20XN-11 
Rumiado 	4. 

SR 1 2.9 (20214. 20XN-1) 
Resollad) pose No. de acuerdo 

ase nelualeaa 
resol o. 	muerdo • 
tu ~urden 

O Activos Dllerldne SR 11.7 (20)(14 . DUNI) 
Resollado ~IN° 

SR 12.7 (2005 - 20041) 
~Sedo poseho 

0 Eallemción por ~de o 009•Ooro de Atlhoe ro Clesolentee SR 1.2 0 (2601. 20/041) 
Reatiede negeOne 

SR 1.29 (211004 - 20)041) 
~Sado palles 

1 Otros Activos oo CrculanIes SR 1.2.9 (2004 . 201041) 
Rasado 09954.0 

SR 1.2.9 (25304 - 20011) 
ReenIado poste 

N. PASIVO I • 11A • 48) (I. 1M• AS) (11•11A•1111) 

11A. Polvo andana P1A 	  111A•9•0 	  
11) 

a. Cuerees por Papar • Codo Mazo IR 2.1 1 (202.N - 202N-1) 
Reeue•du poRINo 

SR 2.1 1 (20)(2- 20241) 
Resuled• metano 

5 DOGIMMIUM pa Pegar a Codo Nao 19111 2.1.2 120214 - 20XN-1) 
~Sedo poaelvO 

SR 2 1.2 (20114 • 203041) 
~todo nesalho 

o Perdón e Codo Plana de le dude P1 	• lA40. fseso SR 2.1.3 (2004 - 202N-1) 
Resellad, pcoilho 

SR 2.1.3 (20214 - 207041) 
~Nado nes*. 

d Titulas y Valores a Cado Plazo liR 2.1.4 (20XN . 20XN-1) 
Resultado positivo 

SR 2.1 4 (20214 - 20041) 
Resollado nespeNo 

Pulsos Cdeddes 	Codo Plano e. 	 e SR 2.1.5 (2604 - 20041) 
(4.4.4440 pallo 

SR 2.1.5 (20214 - 20014-11 
~Wad. MON° 

1. Fondos y Sienes de 'remeros 01 Genella Po Adnen1•2106n a Cedo Plazo SR 2.1.6 (20214 - 20.041) 
Resultado poseN° 

SR 2.1 9 (2004 . 202141) 
ReSseado desalho 

o ProvIalenes e Cede Plus SR 2.1.7 (2004 - 20214-1) 
Resollado posiNo 

SR 2 1 7 (202N - 201(141) 
Rmullade ne94(50 

O. Otros Pasivos a Cale Pilo SR 2.1.9 60214 . 2604-1) 
Resollado poseloo 

SR 2.1.9 (202N - 20014-11 
Resultado nessana 

SS. Pollee No Gruña* 0111•••9•4 ..... ii no 	 o 

á. Cuentas por Peor • Lamo Plazo SR 2.2 1 (20XN . 203041) 
Re:~ poseivo 

SR 2.2.1 (202N. 20041) 
ROM1115 nepallw 

O. DoninseraoS por Pagar a Lago Mazo BR 2.22 (21:004. 2014N.1) 
Reaulbelo penase 

SR 2.22 (20214 • 20XN-1) 
Rassealo ~No 

c. Dude PiAllcai a Largo Plazo SR 2.2.3 (20101. 200411 
Resellado pcel.° 

SR 12.3 (20214 . 20XN-1) 
Resoles» nnelhe 

SR 2.2.4 (2004 - 202141) 
R•sueado poelho 

SR 2.2.4 (20214 - 20041) 
ReeuReds ~Rho 

Pa•No• Odsrldo• 	R5144. a. 	 • 1.•49. 

e Fondos y Menea de Tercera en 1245410 Po A0101101106110 1-090  Res,  SR 2.2.5 (20XN - 202141) 
Remesado ensebo 

SR 2.2.5(200/4 - 20241) 
Restiade nesallAl 

I. PlIWISi011OS • Largo Pisto SR 2.2.0 (2031N . 203(N-1) 
Remesado ~albo 

SR 2.2.6 (2029. 20041) 
811*400 nepative 

II NACEMOS 101131CA/PA1115101•3 011•111A • 111S• 111C) 09. 95. • 11111• 94c) 

11111.14ed•nde P0911441Petrienolo Caoldleado (111A 	) pm . • • • • c) 

a. Aporledones SR 3.1.1 (2112N . 20041) 
ROMMO posaba 

SR 5.1.1 60214 - 20041) 
ReseRade ~NO 

0 Donaciones de cesad BR 3.1.2 6604 - 20XN-1) 
Re~ado polo 

SR 3.1.2 (20.214 - 20041) 
Rest•Aels negaiNo 

c. Actoeltrao0n de le ~larda P6911ca1alre(colo SR 3.1.3 (20XN - 20041) 
Resellado peallvo 

BR 3 1.3 (2001- 201041) 
Resollado ~Rho 
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MIL Neebestie POblicateettlesteres Oen* 111111es•b•c•d•e1 IIRS•••b•c•d•ei 

SR 3.2.1 (20XN . 2020-1) 
~Aedo apetito 

SR 3 2.1 (20XN - 20X0-1) 
Restatedo apaleo 

DetatiOdó) e. ~aedo, del Eireocio (At ro,  

0. Resultados de Eiercialos antedents Ifil 3.2.2 (20)311- 20524-1) 
Resultado poseso 

SR 3 2 2 (20)04 . 205N-11 
Resulledo negativo 

c Revean. SR 3.2.3 (2010!-2081411 
Resultado poslia.0 

EIR a 2 3 (2050 - 205/4-1) 
Resultado nedalho 

d Resanas SR 3 2 4 (205N . 2050-1) 
Resultado poseno 

SR 3 2 4 (20XN - 205N-1) 
Resultado nesetho 

• Riscridoeolones de Restad, de Steiroiska Morisse SR 3 2 5 (20X11- 20511-1) 
Resultado positivo 

SR 32.5 (20XN - 2030511 
Rebolledo negativo 

SIC. Emigro o Inessitclesele ari la astuallicestón als le Naciendo PRO•Ca/Petrirnorilo (SIC e e• it) (MC e a • 8) 

e. Rumiado por Posición Moneaseis SR 3 3 I (20X0 • 2050.1) 
Reaulledo posItivo 

SR 3.3.1 (20X0 - 2020-1) 
Resultado apelo 

8. ~Aedo pot Tenencia de Aúlles se lecoetettcs SR 3.3.2 Caitlit .. 2050-1) 
Regable poseeo 

SR 3.3.2 (205N - 20514-1) 
Restado nosiellso 

SR: Mido del Rubro contenido en la Pelan. de Comprobación. 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado de Cambios en la Situación Financiera: 

• La cifra obtenida en la fila de Efectivo y Equivalentes ya sea de la columna de Origen o de Aplicación, 
debe ser la misma que se muestra en el Estado de Flujos de Efectivo en la fila de 
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo de la columna 20XN. 

• Las cifras de las filas de los rubros de Activo en las columnas de Origen o Aplicación, deben ser las 
mismas según corresponda, con las que se muestran en el Estado Analítico del Activo en las filas de 
los rubros de Activo de la columna de Variación del Periodo. 

• A excepción del importe de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) y Resultados de Ejercicios 
Anteriores, todas las demás cifras de las filas del apartado Hacienda Pública / Patrimonio Generado 
del Estado de Cambios en la Situación Financiera deben ser las mismas con las filas de los rubros de 
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN del Estado de Variación en 
la Hacienda Pública. 

• La cifra de la fila Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) debe ser la misma que la suma de las 
cifras de los rubros Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro y Resultados de Ejercicios Anteriores 
del apartado Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 20XN del Estado de 
Variación en la Hacienda Pública. 

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

FINALIDAD 

Su finalidad es identificar las fuentes de entradas u orígenes, y las salidas o aplicaciones de efectivo y 
equivalentes al efectivo y el saldo de efectivo a la fecha de presentación del ente público, Gasificadas en 
Actividades de Operación, de Inversión y de Financiamiento. 

La información sobre flujos de efectivo de un ente público es útil para ayudar a los usuarios a predecir las 
necesidades futuras de efectivo, la capacidad del ente público para generar flujos de efectivo en el futuro y su 
capacidad para financiar los cambios que se produzcan en el alcance y naturaleza de sus actividades. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado de Flujos de Efectivo se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

~ele del dllftlaee  
Issase de leyes slis Pedem 

Del u= asmOut 
(Ces ton Peses) 

~e 
Relee de Beatos de lee aceir* de °pendan 

Otisso 
irrometse 

Cuales 1 Aparlacionse de Seporkied Social 

Coartaciones de Mejor 

Derechos 
Productos 

AreineCherfieldlOS 
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Mimbre del Ente NO M* 

Catado de Flujos de Efectivo 
Del SIIX% al %XX% 
(Cifras en Pesos) 

Cancera* MEM Meal-1 

atareaos por Venia de Bonn y Prestación Oe Servicios 

Pandpecionee Aporteciones Convenios. Incentivos DertseSue Se le Colaboración fiscal y Fondos Ontintos de Aportaciones 

Transferencias, Asignacionee, Subsidios y Stitmericnnoe y Pensiones y Affilleciones 

Otros Orignie• de Opereción 

Apetecido 

Senados aedo*, 

Milledeles y Surranistros 

Senado, Generales 

innata...idea Internes y Asignaciones al Sedo, ~eco 

Transferencias al Resto del Sada Púbico 

Subsidies y Subvenciones 

Ayudas Se dos 

Pensiones y Jobleciones 

indiferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Anilepos 

~senda e S Seguridad Social 

Domines 

Tranelanarclas II Enlegke 

ealicipadones 

Apaleaban 

Convenios 

Ot 	Somier de Onefienen 

Rufos Setos de lefeenve por ActIvIdérdee de ~Malón 

Mido* de Efectivo de MIS ~Wel Mi aventen 

Origen 

Bienes Inmueble. inkeeelructure y Conebucclunee en Recelo 

Bleneie Aluebbe 

Oboe Origen.. de humeen, 

Aplicadton 

anees Inmuebles. infreeeenclure Y  Consboodonee en Proceso 

Menee Muebles 

aras Iiietledunee de inmune 

Elides %Me de aserto per Aceridedee de lowereilen 

Flojos de Enmaro de las MMO** de Financiamiento 

Origen 

Endeudamiento Neto 

Interno 

besan 

aros Orlamos de Innanolardent0 

ApIlraGen 

Servidos de le Deuda 

Interno 

Editen 

Caras Aplicaciones de Fesenderniente 

Flujos Netos de ~ni per Aclividades de Flnanclemleide 

Increettentealleeniesoción ~a en el Maleo y Equivaler*** el Pecase 

Electivo y Etyalvalennes al Electivo al Inicio del Ejercicio 

Eleatbre y Equino...Mes al Electivo al Rad del Ejercido 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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1. 	Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 

	

2. 	Estado de Flujos de Efectivo: Nombre del estado financiero. En el caso de presentar el estado 
financiero consolidado se deberá anotar Estado de Flujos de Efectivo Consolidado. 

	

3. 	Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 

4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 
Pesos. 

5. Concepto: Muestra el nombre de los conceptos que integran los Flujos de Efectivo de las 
Actividades de Operación, de las Actividades de Inversión y de las Actividades de Financiamiento. 

	

6. 	20XN: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de efectivo y 
equivalentes al efectivo del ente público del periodo actual. 

	

7. 	20XN-1: Corresponde al importe de cada una de las fuentes de entradas y salidas de efectivo y 
equivalentes al efectivo del ente público del periodo anterior. El periodo será anual; sin embargo, 
podrá presentarse con cifras mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo a los requerimientos 
de información de cada ente. 

	

8. 	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: Son las principales actividades generadoras 
de ingresos del ente público, no consideradas actividades de inversión o de financiamiento. 

La determinación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación debe hacerse con 
cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Utilizando directamente los registros contables del ente público; o 

b) Modificando los Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otras Pérdidas obtenidas del Estado de 
Actividades, por 

i) Los cambios habidos durante el periodo en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e 
Inventarios derivados de las actividades de operación; 

ii) Otros rubros que no afectan el efectivo; y 

iii) Otros rubros cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o 
financiación. 

	

9. 	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: Son la adquisición o disposición de activos a 
largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes de efectivo. 

10. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: Son las que producen cambios en el 
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte del ente 
público. 

Para elaborar el Estado de Flujos de Efectivo se utilizan los importes de las cuentas y subcuentas 
relacionadas con las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo, del periodo actual y anterior. 

En el apartado de Notas al Estado de Flujos de Efectivo de las Notas a los Estados Financieros, se 
revelará un análisis del efectivo y equivalentes, detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión y 
una Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados 
del Ejercicio (AhorrolDesahorro). 

Cada ente público consignará sus cifras en los conceptos que corresponda, en caso de no contar con cifra 
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 

~del My NOM» (11 

Mar de Pl.@ i• abeilee PI 

cm XXXX al Xelte ix 

ICareee en  ~140 

Ceeleglee ii§ 110 1R 	,-,r 011.1114 (I) 

Fluio• Pe Efectivo pe tes Aceriessles a. Opemcohn lel 

ip.. Origen (1.4.••13•c ....... p•P•len pA« ... 	 I .1) 

e. PIPPeeIce Increpas recaudefte par Imponen Ingresa, recaudados por Impuestos 

b. Cuela y ApPteponee. Pe Sepontled Soceil Ingresos recaudados par Cueles y 

Aportaciones Pe %perded Sota 

recaudados por 	y Mamas 	 Cuotas 

Aporleclenwe de 81101111ded Bedel 

Cootillsomoes c. Condbucieme Pe liedree• topmees inflados por ContrOxiciones ramos recatados poi 
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~Mg del Inda Patones (II 

nade^ Param rie Efrotrvo tal 

Ose 00* el  1011 101 	 -;. 

ICMm en Pedes) (ti 

Demuda II all»4 In) 211101-111) 

de Mejores de Morros 

d. Diodos Ingresos reasidestoe por Derechos ingresos rededados por Decanos 

e. Pmetudoe Ingresos ~naos por Productos Inpresos rellaildedal por Reelectos 

I Aprovechareis/dos Inglesa recaudaos por 

Aprodonenmolos 

Ingresos recaudados por 

ePooloarirreenloe 

g. Ingresos por Veda de nanas y Preetación de ~Mea Ingresos recodamos por Inpresos por 

Vates de llene, y Prealaceón de 

Servicios 

Inpnsos realce:ledo* por Morosos por 

Venta de Blerves y Preslaufn de Servirlos 

Ingreses recaudados por Perticipeciones 

Aportesionee Convenios Incentivos 

Derives») de le Coltoraclan Fiscal y 

Fondos Datados de Moneamos 

Ingresos recaudados por PadlapeCoOes. 

~soros. corlamos Indianos 

Derivado* de le Colabooloón Fiscal y 

Fardos Ossartos de Aportaciones 

11. Patelpeciones. 	 Meada Aportadanita COnvedos, 	Ganada de le Cdatoración Flecel y 

FOildde Olatallae de aporta:Mar 

Ingresos neCaudadOa por Tonga/andas 

Mermemos. &Osas r 

Subvenciones, y Penslonel y 

Juneacbme  

ingresos recaudados por Transformaos 

Aepnaciones. Subsidios y Sulrventsones 

y pensones y Judiar:enes 

1 Trartalerenclaa. AMmaciones. Suban Subrendones, 	%dones y 	 y 	y Jobliadones 

I. Osa  Orlasen de 091~1 Manea recado:tos no Indeldea en loa 

conceptos amares 

Memos ~dado no ~Mos en ros 

~cado anteriores 

11.140eantat 110•••a•C ......... 114.1.1 

• e•leny•n•11•11) 

gliee•o•c 	g•heisie 

ti•lern•c•A•ot 

a erinties Persuada Gestos »patios por S.rr 

Pa-sondes 

Gestos matos por Sedme Personales 

b. lietertales 	nurreadros Gastos mudos por ~Mates y 

Seroreshos 

Gastos »godos por /Mondes y 

Summer. 

y 

o SenAdos Generaba Gestos pegados por Senados Cielleredef 011310a papados por Servidos Genenlleti 

a. Trutalereneee• Internas y asapneciorip al Seden POMoo Tome:mocas Gestos papados pa Tranderencles 

lidernea y SalenaCione* al Sedar %Med 

Dados pegado* por 

Iremos y Asignaciones al Secta Inteco 

e. Tranateraodes al Pedo del feeder Pede* Gestos 	Tranderenoles Goda pagados por Transferencias al 

Rento del Sedar %Mico 

pegados pa 	 al 

Resto del Sea« Púdico 

1. Sobado* Y SUMambnes Godo* pegados por Sondan y 

Sultamcionea 

Gadd Penado. Pa Etelleidios Y 

nobsemolones 

g. Avala! nadados Gastos pagados por Ayuda, Sociales cAstos pegados por Ayuda. Sedan 

le. Pendones Gastos pagados por PiloabOell y 

Jualladone* 

y adielonee Perdones ~e pegaba por 	Y 

JeffideclOned 

1. Trarelerendee• Fleacentlesa. ~dalos y Cacead Análoga Gastos pagados por ~Herencias a 

Fideleonesos. Mondaos y COrarellOS 

análogos 

Gestos papados por Tranderendes s 

Fideloorreso*. Mardeto* y Coreados 

andapos 

Gestos malos por Transferencias e u 

Soperrded 500.1 

1 Trandarsocim e la Segunded Poda Gastos aspados por Tranderenolas a la 

Segurdad Sede 

le. Gonatiros 0•110, papados por ~divos Gastos pegado. por Donellvos 

I. Trenedsterldes d Estertor Gamos pasmos por Treorkeencles al 

Eldador 

Gestos ~dos por Trensilrendes el 

Pisad 

m. Perticipedonee ~ea Pilados por Peradoodenes Geffiel pegados por PerecipecOnes 

P. ~Mons Godos Pegaba por Mordelones Gastos pegaba pa Aponeclanes 

S. Casta Godos pilados por Convenios Godos pegados por Convenio@ 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado de Flujos de Efectivo: 

• La cifra obtenida en la fila de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
de la columna 20XN, debe ser la misma que se muestra en el Estado de Cambios en la Situación 
Financiera en la fila de Efectivo y Equivalentes ya sea de la columna de Origen o de Aplicación. 

• Las cifras de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio de las columnas 20XN y 
20XN-1, deben ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en la fila de 
Efectivo y Equivalentes en las columnas mencionadas. 

• La cifra de la fila de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio de la columna 20XN, 
debe ser la misma que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila de Efectivo y 
Equivalentes de la columna 20XN-1. 

F) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente 
identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus 
actividades, entre el inicio y el fin del periodo. 

Asimismo, suministra información de los movimientos de los activos controlados por el ente público 
durante un periodo determinado para que los distintos usuarios tomen decisiones económicas 
fundamentadas. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado Analitico del Activo se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

Nerabn Ool Ene Público 

11el*1. Mekltlee NI MINO 

Ont ~I N 1/001 

1011Nbe •n Pea ) 

Ilelds Iniebl Cargos del Período Abonos bel Perketlo Nide POS Valide él Peristilo eileige 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Ecovelentes 

Derechos a Ready Efectivo o Epolvelentes 

ONectios e Redor Bienes o Sennoxis 

Inventarlos 

Almsosnes 

Estimación por PereMe o °Menor° de Odio,' Cerculantee 

Otros Mimos Csrallentes 

Activo No Circulante 

[ncersones Smanceves e Uno Plexo 

Derechos e Red».  Electivo o equeceleelso • Largo Mei. 

Borles Inmuebles. lnM1aeatrvquro y Cnnynxeeonee en Proceso 

Boinas Muebles 

Acirom InlanprOlOS 

Depreciación Deterioro y Armes/KIM Acumulada de llene, 

AcInNs INterldos 

Eslinutoón por Partida o Detecloto de Activos no cicculentes 

Otros Activos no Crroulerees 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
co rectos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 

1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 

2. Estado Analítico del Activo: Nombre del estado financiero. 

3. Del XXXX al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 
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4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 
Pesos 

5. Concepto: Indica el nombre de los rubros conforme a la estructura del Plan de Cuentas, agrupados 
en Activo.  

6. Saldo Inicial: Muestra el saldo final del periodo anterior. 

7. Cargos del Periodo: Representa el monto total de los cargos que se hicieron en el periodo. 

8. Abonos del Periodo: Representa el monto total de los abonos que se hicieron en el periodo 

9. Saldo Final: Muestra el saldo final del periodo actual. 

10. Variación del Periodo: Representa el resultado de restar al saldo final el saldo inicial. 

Cada ente público consignará sus cifras en los rubros que corresponda, en caso de no contar con cifra 
alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 

Nana* 

lee* 

del Ergs PablIce IN 

del AclIse 

DM 

Aneadas 	121 

101.X2 el 211.22 (3) 

ist ~BOJ 

(1 4 11 0 414 11~141 1~41 I. AC111440 PR IA•10 (1 515 0 1•) 
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del Rubro 1.1 3 del 20/04.1 cal Rubro 1.1 3 del 20)04 (20X14 - 20214.1) 

20XN 20XN 

O nacarinos SR 1.1.4 el Once de les cuenles Abonos de res amas SR 1.1.4 Y vede** del Rubro 1.1.4 

20214.1 ON Rubro 1.1 da Os Rubro 1.1.461 20.214 (20X5 - 20.2N-1) 

2025 2025 

e Almacenes SR 1.1.5 Y cuerees Abonos de les amar SR 1.1.55 Sub** del Ruta 1.1.5 Caspa de les 

detienen/ 1.1 5 0s1 del Roba 1 1 5 del 2025.1 2025 (20214 - 2025-1) 

2025 2005 

I Estonscan 	Penara 	~noto de Mayos Circulanlm por 	a SRI 1.0 el pares Menos Oses cuerees SR 1.113 Y verree15n del Rubro 1 1 11 

3004.1 
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del Rubro 1.1305 del Rubro 1.1061 20/04 (2025 - 2025-11 
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2025 20214 
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20X5 2025 
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Abonas es asa ~sao 

del Rubro 1 2 305 Proceso 2001-1 2004 (2025 - 202141) 

2025 2025 
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1 Detnectadón 	Del 	y ArtionpacrOn Acumulada de 

Beles 

SR 1 2 e S 
2006-1 

Cargos de les cuentea 

del Rubro 1 2 8 del 

20X91 

Abonos de las cuentas 

del Rudo 1 2 (1 del 

2000 

SR 1 2 8 al 

20X0 

Verlación SS Rubro 1 2 S 

(20XN - 2006-1) 

g Actoos Ddendos SR 12.16 Calva da lee ~Mas Abonos de las cuentas SR 1 2 7 al Vanactán del Rubro 1 2.7 

20)(N-1 del Rubro 1.2.7 del del Rubro 1.2 7 del 20X0 (2000 - 2000-11 

20XN 2000 

II. 	EstonscrOn 	por 	P0rdpre o Deterioro de Ad000s no SR 12! 6 Canee de las cuentas Abonos de les cuentee SR 12 e al Venación Mi Rubro 12 8 

CIRINIntes 200841 del Rubro 1.2.8 del delRubm1280e1 20XN (20)04 - 2000-1) 

2006 2000 

1. Ovos Adnos no Codulames BR 12.9 el MIMOa de la cuentas SR 121 al Vedecide OS Rudo 1 2 9 Campe do be asedas 

del Rubro 12 9 del 2006-1 del Rubro 1 2 9 del 20011 (20X0 - 20011-1) 

2000 20X0 

SR: Saldo del Rublo contenido en la Balanza de Comprobación 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado Analítico del Activo: 

• Las cifras de las filas de los rubros de Activo de las columnas de Saldo Final y de Saldo Inicial, deben 
ser las mismas que se muestran en el Estado de Situación Financiera en las filas de los rubros del 
Activo de las columnas 20XN y 20XN-1 respectivamente. 

• Las cifras de las filas de los rubros de Activo de la columna de Variación del Periodo, deben ser las 
mismas que se muestran en el Estado de Cambios en la Situación Financiera en las filas de los rubros 
del Activo en las columnas de Origen o Aplicación. 

o) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

FINALIDAD 

Su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas de los entes públicos, al inicio y fin de cada periodo, 
derivadas del endeudamiento intemo y externo, realizado en el marco de la legislación vigente, así como 
suministrar a los usuarios información analítica relevante sobre la variación de la deuda del ente público entre 
el inicio y el fin del periodo, ya sea que tenga su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en 
cualquier otro tipo de financiamiento. Las operaciones de crédito público, se muestran clasificadas a corlo o 
largo plazo, en interna o externa, originadas en la colocación de títulos y valores o en contratos de préstamo y 
según el país o institución acreedora. Finalmente el formato presenta el concepto de "Total de Otros Pasivos" 
que muestra en forma agregada el endeudamiento u obligaciones restantes del ente público, no originado en 
operaciones de crédito público. 

ESTRUCTURA DEL FORMATO 

El Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos se presenta de acuerdo al siguiente formato: 

aree ~o 
debe* A/211:1 neva y Otros Peones 

Sol 11W1 á RXX% 
(Cells en Pes») 

benesdneelde de lee Desde* ~de Ineenseets• Pele 
Aere— 

arao bedel del 
penea. ~e Red *I ~e CoMellaálk 

DEUDA PUBLICA 

Codo Olmo 

Deeele Illbrile 

Instan:Iones de Crédito 

nulos y Valores 

Anedderdernos Hemmen» 

Deuda Eibrila 

<nadarnos Financieros Internacionales 

Deuda Bliaterel 

'Mulos y Valona 

Anefidandentes Fin111E1.105 

aveleeal de Deuda ~dem e Oslo PM 

Lame Pleur 
Domes Inteme 

1.11111M14~ Os Cobee° 
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MINS AnallNeo 

NIMIIIMIMI liallt NUM 
da le 1:1•11.1•1101••• 

DM /U001 al kW 
(Chao 5( ~1 

Marea 

Pastees 

leMeNuadón e P.e 
~Me 

febo ~MI del 
'Medd IMMO nal ~Pealado Corrtrataclan 

Trlulos y Valores 

Avenamientos Financieros 

Deuda Externa 

OwanSta ~mira Intarnatlortales 

Deuda BIMaral 

TItulos y Valoras 

Armamentos lanencbota 

SulaloIal de Pauli. Pública • Lamo Plazo 

Total de Otros Paleros 

Total de Deuda ~Mut yodo. Pasivos 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

1. Nombre del Ente Público: Corresponde al nombre del ente público que emite el estado financiero. 

2. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos: Nombre del estado financiero. 
3. Del )000( al XXXX: Corresponde a la fecha inicial y final del periodo que se reporta. 
4. (Cifras en Pesos): La unidad monetaria en que estará expresado el estado financiero será en 

Pesos. 
5. Denominación de las Deudas: Muestra las obligaciones insolutas de los entes públicos que tenga 

su origen en operaciones de crédito público (deuda pública) o en cualquier otro tipo de 
endeudamiento. 

6. Moneda de Contratación: Representa la divisa en la cual fue contratado el financiamiento. 

7. Institución o País Acreedor: Representa el nombre del pais o institución con la cual se contrató el 
financiamiento. 

8. Saldo Inicial del Periodo: Muestra el saldo final del periodo anterior. 
9. Saldo Final del Periodo: Muestra el saldo final del periodo actual. 
Para elaborar el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, se utilizan los importes de los saldos 

iniciales y de los saldos finales de los financiamientos o deudas contraídas registrados en el Pasivo. 
Cada ente público consignará sus cifras en los conceptos que corresponda, en caso de no contar con cifra 

alguna se anotará cero, es decir, no se eliminarán las filas que no sean utilizadas; asimismo, no se deben 
agregar conceptos que no están definidos en este estado financiero. 
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PI IDIXX.111/111111111 
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b. TItules y Valones Deaalpda da 
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moneda/0MM 

Inalauclen *Pata Monto el 205(11 Monto d 20X0 

h. Osuda ellatoral Damnación de 
moneda/dholem 

Insteoción o Paga Monto al 20X11-1 Monto 5(20X11 

c. nulos y Valona DeMMIXIIM de 
rnomMa/dIdatt 

latitud!. o Pata Monto al 2000.-1 Monto al 20» 

d. ~andamiada Ramada DelalPaün do Institución o Pala Monto al 20X11-1 Monto el 20./01 
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~mate del Ente Pdtellee O) 
Estado Amalio° d• la Deuda y Oboe Pu/vos 12) 
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~o Final del 
Pildeate (III 

I. ~dogal de Deuda Pública • Codo Pena 11.1X• le) (1-1A • N) 
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NA. Deuda ~ene (1111•••4/•0 (11A•••••e) 
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monedeM111~ 
Insaución o Pela Monte al 20X14-1 Moho al 2004 
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Inedoodn ()Pad Monto el 20014 Monto al 2004 
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rnenedak~a 

ineillucilo o PIO Mildo el 20X/11 Monto al 20XN 

11111. Deuda EXIMO (11••• No•o • 0) (1111e100•ced) 
a) ~anduve Flnanoldoe alonaclenelee Deacdp~ de 

rnonedeR11~ 
IneleuelOn o Pala Modo al 201241 Moho el 2004 

15 Deuda ~arel Deeadolón de 
no.** 

lnia~05 o Pela abeto •120X14-1 Moneo N 20X14 

5 Tauloa y valores Deacdpoldo de 
monedoellebe 

111•1111/Clál o Pala Meato N 106041 Monto el 20X21 

O AIT,tdados FIneneleree DeecrOdOn de 
moreedo(d~ 

loatilo~ o Pele 1/01110 al 20)(14-1 Monto N 2004 

II. guldatel de ~a PúblIde • Layo Plazo 01 o 11.4•1111) (11-1111•11•I 

a. Total de Caree ~Nos Monto el 20X111 Modo el 2004 

IV. Total de Deuda ~goa y 0~ PrOdoe (IV•1.11•10) I1V .1•11•111) 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad del emisor. 

Firma de los responsables 

Reglas de validación del Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos: 

• Los saldos de la fila de Total de Deuda Pública y Otros Pasivos en las columnas de Saldo Inicial del 
Periodo y de Saldo Final del Periodo deben coincidir según corresponda, con el Estado de Situación 
Financiera en la fila del Total del Pasivo de las columnas 20XN-1 y 20XN respectivamente. 

H) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I)  

II)  

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1. 	Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y 
Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio de Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la 
composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro: 

Conupto 20XN 20XN-1 

Efectivo X X 

BancosiTesorerta X X 

Bancos/Dependencias y Otros X X 

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) X X 

Fondos con Afectación Especifica X X 
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Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia 

y/o Administración 

X X 

Otros Efectivos y Equivalentes X X 

Total de Efectivo y Equivalentes X X 

2. 	Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los 
saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro: 

Concepto 20XN 20XN-1 

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro X X 

Movimientos de partidas (o rubros) que no 

afectan al efectivo 

X X 

Depredación X X 

Amortización X X 

incrementos en las provisiones X X 

Incremento en inversiones producido por 

revaluación 

(X) (X) 

Ganancia/pérdida 	en 	venta 	de 	bienes 

muebles, inmuebles e intangibles 

(X) (X) 

Incremento en cuentas por cobrar (X) (X) 

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades 

de Operación 

X X 

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros que no afectan al efectivo, que 

aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para 

elaborar este cuadro. 

V) 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

III. Estados e Informes Presupuestarios 

IV. Estados e Informes Programáticos 

V. Indicadores de Postura Fiscal 

ANEXO I Matrices de conversión 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del 1° de enero de 2022. 
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Miércoles 23 de diciembre de 2020 	 DIARIO OFICIAL 

SEGUNDO.- Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo 

párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus 

medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la 

publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 

Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 

decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 

Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 

electrónica conac_snotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de 

la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

En la Ciudad de México, siendo las once horas del dia 14 de diciembre del año dos mil veinte, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 

de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 

el documento consistente en 27 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del ACUERDO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, aprobado 

por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho 

Consejo en su tercera reunión celebrada, en primera convocatoria, el 27 de noviembre del presente año, 

situación que se certifica para los efectos legales conducentes. El Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable, Juan Torres García.- Rúbrica. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones I y XXV, de la Constitución 
Politica Local; 2° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, con base al 
Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se da a conocer a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2021, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2020 y a los Criterios de 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) para el ejercicio fiscal 2021 y el resultado de su aplicación, publicado por la Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana en el Diario Oficial de la Federación el dla 30 de diciembre de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Coordinación Fiscal, dispone en el Capitulo V, cuales son los Fondos de Aportaciones 
Federales en beneficio de los Estados, el Distrito Federal y, en su caso, de los Municipios, con cargo al 
Gobierno Federal. 

Que tales Fondos de Aportaciones Federales son: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo; Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para la Segundad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, cuya integración, distribución, administración, ejercicio y supervisión se hará en 
base a lo dispuesto en el Capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Que, de conformidad con lo anterior, el Anexo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal del 2021, prevé recursos en el Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios por la cantidad de 777 mil 842 millones 880 mil 397 pesos. 

Que, en lo que respecta a Sinaloa, los recursos de dichos fondos serán recibidos por la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y entregados, cuando corresponda, a los municipios, 
de conformidad con la fórmula y metodología señaladas en el Capitulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, tomando en cuenta el Anexo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año y los 
acuerdos de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaria de Segundad y Protección 
Ciudadana mencionados al pnncipio del presente documento. 

En mérito de lo expuesto, me permito expedir el siguiente 

ACUERDO 

POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES 
FEDERALES QUE PREVE EL CAPÍTULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL (FORTAMUN-DF), ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL \ 
EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer los montos que correspondan al Gobierno 
del Estado de Sinaloa y, en su caso, a los municipios, de los Fondos de Aportaciones Federales 

': señalados en el Capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y cuantificados a nivel nacional en el Anexo 	. 
1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 
\ 
	

Yz7 
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SEGUNDO. Que, conforme a lo estipulado en el Capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, hacemos 
del conocimiento de los sinaloenses los montos que de dichos recursos recibirá el Estado, así como la 
administración y ejecución y la transferencia, en su caso, a los municipios, señalándose la magnitud, la 
metodologla y la calendarización de los pagos a favor de éstos. 

Que el total de recursos que Sinaloa recibirá en el año 2021 por concepto de los Fondos de Aportaciones 
Federales publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 21 de diciembre de 2020 y 30 de 
diciembre de 2020, será la cantidad de: 19 mil 555 millones 476 mil 331 pesos. 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 11,315,371,731 
-Servicios Personales 10,957,829,707 
-Otros de Gasto Corriente 116,293,020 
-Gasto de Operación 241,249,004 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 3,045,203,663 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 1,084,043,198 

-Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 131,402,630 
952,640,568 -Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2,064,147,370 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 306,864,580 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 388,731,029 

-Educación Tecnológica 299,164,453 
-Educación de Adultos 89,566,576 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) 216,042 079 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 1,135,072,681 

TOTAL 19,555,476,331 

TERCERO. los recursos correspondientes a los Fondos: de Gasto de Operación y Otros de Gasto 
Corriente del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; de Aportaciones para 
los Servicios de Salud, de Aportaciones Múltiples; para la Infraestructura Social Estatal, para la 
Educación Tecnológica y de Adultos; para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, serán administrados y ejercidos por el Gobierno 
del Estado de Sinaloa. En el caso de los Servicios Personales del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los 
recursos de dicho Fondo se realizará en los términos previstos en el artículo 26 A de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

CUARTO. Los recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terntonales del Distrito Federal, serán 
administrados y ejercidos por los municipios y serán entregados a éstos por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

QUINTO. Que con fundamento en el articulo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito \\\ 
Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos 
federales. 

SEXTO. Que el total de los recursos que recibirán los Municipios de Sinaloa por el concepto del Fondo 
\ de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal asciende a 2 mil 064 millones 147 mil 370 pesos y se distribuirá de conformidad con la 
participación relativa de cada municipio en la población estatal de la manera siguiente 
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La base para la información sobre la población del cuadro que antecede son las cifras definitivas 
del Censo de Población y Vivienda 2020 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística  
Geoqrafia en el año 2020.  

SÉPTIMO. El Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, entregará a los Municipios los recursos que al amparo del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Terntoriales del Distrito Federal, envíe la 
Federación a mas tardar al día hábil siguiente de que se reciban en base al siguiente calendario: 

MES DiA 
Enero 29 
Febrero 26 
Marzo 31 
Abril 30 
Mayo 31 
Junio 30 
Julio 30 
Agosto 31 
Septiembre 30 
Octubre 29 
Noviembre 30 
Diciembre 15 

OCTAVO. El Gobierno del Estado radicará mensualmente a los Municipios los recursos señalados en el 
artículo Sexto del presente Acuerdo, en 12 partes iguales, para lo cuál cada municipio deberá informar el 
número de cuenta e institución financiera a donde se enviarán los fondos y deberá entregar a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, tres días hábiles antes de las fechas señaladas anteriormente, 
el recibo correspondiente a los recursos que le serán radicados 

NOVENO. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los Municipios destinarán 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes. 

DÉCIMO. El Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas 
celebrará con cada uno de los Municipios del Estado, el Convenio de Coordinación respecto a la 
aplicación de los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territonales del Distrito Federal, señalando los montos que se destinarán a los 
aspectos prioritarios mencionados en el punto anterior. 

K 

 

  



(9.7Goe►zalo Gómez Flores C. Luis Albyftb De la Vega Armenta 

La Secretan ejransparencia y Rendición 
de Cuentas 	- 

\Maria Guadalupe Yan Rubio 
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TRANSITORIO 

Articulo Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, a los 25 
días del mes de enero del ano dos mil veintiuno. 

El Gobemado onstitucional del Estado 

Ci 
C. O inn1 Ordaz C. 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 

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 XVII, 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; 73 fracciones I y II, 89 fracciones II, III y último párrafo, del 

Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Desde la declaración de la Pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, 

el Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido adoptando de forma paulatina una serie de 

medidas de distinta naturaleza tendientes a atenuar los graves efectos que la misma está 

produciendo en la sociedad sinaloense. 

Estas medidas se han visto plasmadas en Acuerdos donde se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito de sanidad y movilidad, entre otras. 

En el ámbito tributario, se hace preciso continuar estableciendo medidas que permitan a 

los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, teniendo en cuenta las 

grandes limitaciones que en materia de movilidad se están llevando a cabo, lo que dificulta 

o impide en muchos casos tal cumplimiento. 

Para la actual Administración Pública del Estado, es prioridad mantener finanzas públicas 

sanas y viables, a efecto de impulsar el desarrollo económico en la Entidad, mediante un 

Gobierno fiscalmente responsable que establezca verdaderos incentivos que atiendan las 

necesidades y demandas de los Sinaloenses. 

En base a las consideraciones antes expuestas y en continuidad con las medidas tomadas 

por el Ejecutivo del Estado a mi cargo como parte de las medidas para mitigar la situación 

de crisis que se ha ocasionado ante los efectos causados por el COVID-19, consciente del 

adeudo que existe por concepto de contribuciones en materia vehicular de parte de los 

propietarios o poseedores de vehículos automotrices y sensible a la difícil situación 

económica que se vive en el Estado, con el interés de seguir apoyando a los contribuyentes 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en uso de las facultades que me confiere la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y a fin de atender las necesidades de la 

población, he determinado otorgar estímulos fiscales en materia de Derechos por concept 

de Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo; Canje de Placas; 
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Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado e Impuesto Sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa, consciente y sensible a las difíciles circunstancias económicas que se 

viven en el Estado de Sinaloa debido a la crisis generada por el COVID-19, he tenido a bien 

emitir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL, SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADO Y POR CONCEPTO DE DERECHOS 
DE REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE 
REFRENDO y CANJE DE PLACAS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga un estímulo fiscal del 30% respecto del principal de los 

derechos por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 

Refrendo, a las personas propietarias de vehículos con una antigüedad de hasta 11 años. 

El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, será aplicable a cualquier ejercicio fiscal 

que se adeude. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se otorga un estímulo fiscal del 55% respecto del principal de los 

derechos por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 

Refrendo, a las personas propietarias de vehículos con una antigüedad de 12 años o más. 

Así mismo, se concede un estímulo fiscal del 33.33% respecto del principal de los derechos 

por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo, a las 

personas propietarias de motocicletas con una antigüedad de 12 años o más. 

El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, será aplicable a cualquier ejercicio fiscal 

que se adeude. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se otorga un estímulo fiscal del 40% respecto del principal del derecho 

por concepto de Canje de Placas, a las personas propietarias de vehículos que tengan vencido 

el Canje de Placas. 
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El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, será aplicable invariablemente de 

cuándo debió de haberse realizado el Canje de Placas. 

ARTICULO CUARTO.- Se otorga 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. 

ARTICULO QUINTO.- Se otorga un estímulo fiscal del 30% respecto del principal del Impuesto 

Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado, a los contribuyentes que realicen el cambio 

de propietario y efectúen el trámite de Alta de Placas. 

ARTICULO SEXTO.- 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 SÉPTIMO.- Los estímulos fiscales a que se refiere el presente Acuerdo, tendrán 

vigencia durante el periodo comprendido del día 1° de febrero al 31 de marzo del año 2021. 

ARTICULO OCTAVO.-Los estímulos fiscales a que se refiere el presente Acuerdo, se harán 

efectivos al momento en que se efectúen los pagos del Impuesto Sobre Adquisición de 

Vehículos de Motor Usado, del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los 

Derechos por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 

Refrendo y, Canje de Placas, en las ventanillas de las Oficinas Recaudadoras de Rentas, en el 

Portal Oficial de Internet del Gobierno del Estado o, en los Centros de Cobro Autorizados por 
el Gobierno del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO NOVENO.- 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. 



Y FI ANZAS 

LUIS ALBERTO 	VEGA ARMENTA. 

C\1  

DE GOBIERNO 

r  
-CaUZIZALCIZÓMEZ 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADO CONSTITUCIONAL 
DEL EST 	DE SINALOA 

QUIRINO RPIAZ dCl 

EL SECRETARIO GENERAL 	EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

LA PRESENTE HOZA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN MATERIA 

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADO, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS Y POR 

CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE REVALIDACIÓN ANUAL DE TARIETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANIA DE REFRENDO Y, CANIE DE 
PLACA. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 22 de enero del 2021, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS. 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Públicas, y como invitados la C. CAROLINA 
ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado y el C. PEDRO LÓPEZ BARBEITIA, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-090-2020, referente a la Licitación Publica 
Nacional Estatal No. 018. relacionada a los trabajos de 

REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS, EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE 
EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO SE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No 033, de fecha 19 de enero del 2021. la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, 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 conforme a la tasación antmética de las propuestas 
económicas presentadas por los licitantes. determinada por la evaluación de las propuestas lógicas y 
económicas, realzada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa por lo tardo,  el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCCIONES—Y-1-> 
PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., representada por el C Domingo Alberto Mexla Salomón. a lada 
con la compañia CONSTRUCTORA CHATOKI. S.A. DE C V , representada por el C José Enrique Rojo molí 
por haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de.  	- 1 
83'223,215.78 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESO 
	 78/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúnelas concha 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfaptona 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo antenor, se les informa a los representantes de las licitantes ganado 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria. el dla-25 
de enero del 2021; Asl mismo. se  les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dia 04 de febrero del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el 
anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 05 de febrero 
2021, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dia 08 de febrero del 2021 y concluirlos a más t 
de junio del 2021. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-2020 

LiCrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Hoja No 2 de 3 

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12 30 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copia de esta Acta a los licitantes presente que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia.  

C. ABR 
JEFE 
tONCU -
DE ..A- O P 

(nrdZnvd(ct  
C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLOS ORNELAS ICKS 
I 1  DIRECTOR DE EST1 DIOS Y PROYECTOS 

DELASOP 

NO VARGAS 
AMENTO DE 

Y CONTRATOS 

LICITANTES 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ 
Y/0 C. DIANA STEPHANIE FELIX FLORES 

C. EMILIO MUÑOZ FRIAS 

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C ARNOLDO RUELAS AGOSTA 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V. 
C. JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 

Y/0 C JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFRÉN LEYVA AUDEVES 

NOTA • ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEI. CONCURSO No OPPU-EST-LP-0Y0-2020. 
CELEBRADO EL DIA 22 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS, EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y cUAUHTEMOC, UBICADA 
EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO SE SINALOA .  
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. Ole 

 

LICITANTES Hoja No. 3 de 3 

HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. OSCAR EFRÉN HIGUERA 
Y/0 C. DAVID A. CASTRO TARIN 

C. JOSÉ DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA 
C. CLAUDIA LIZBETH MACHADO FÉLIX 
Y/O C. ANGEL VALERIO VELARDE CASTRO 

IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 
C. JESÚS JOSÉ VELÁZQUEZ LEÓN 
Y/0 C. JESUS J. VELAZOUEZ CASTRO 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/0 C LINNETH E. CONTRERAS ORTIZ 

PAR URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PÉREZ GASTÉLUM 

p
Y/O C JESUS VIER VEGA GUZMAN 

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

C. JORGE ARTURO VELOERRAIN IBARRA 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES--
MELO, S.A. DE C.V. 
C. DOMINGO ALBERTO MEXIA SALMÓN 
VIO C JOBEENRIQUE ROJO BARRIOS 

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 

Li rr.,  

CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. 
C. ISRAEL ESCARREGA GUTIÉRREZ 
Y/0 C FELIPE HERNÁNDEZ 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
Y/0 C. JESUS FÉLIX CARCA 

THS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. 
C OMAR ACOSTA VALENZUELA 

C. ERNESTO ALONSO URTUSUÁSTEGUI REYES 

C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU T-LP-090.2020, 
CELEBRADO EL DIA 22 DE ENERO DEL 2021, A LAS 12A0 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACTON DE 
COLECTORES DE AGUAS NEGRAS, EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CUAUNTEMOC (CADA 
EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO SE SINALOA. 
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SINALOA 	 FALL* 
SECRETARIA 	 OBRA PUBLICA 
DE OBRAS PUBLICAS 	 CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-2020 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

    

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
018/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-090-2020 

Obra Pública a realizar: 
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS, EN CALLE SANTOS 
DEGOLLADO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA CIUDAD DE 
GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO SE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 21 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas 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 REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE 
AGUAS NEGRAS, EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 
CUAUHTEMOC, UBICADA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, 
ESTADO SE SINALOA, referente al concurso por Licitación Publica Nacional Estatal No OPPU-
EST-LP-090-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 19 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinana 
número 033 

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 21 (veintiuno) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

Nombre del ilekente: 
1 	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S.A. DE C V 
2 	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM. S A DE C V 
3 	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A DE C.V. 
4. CHINOSA CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
5. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A DE C V 
6 	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGR COLAS, S A. DE C V. 
7. 	BHAEL CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V , FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN CC 

EL CONTRATISTA C HERIBERTO LEYVA HIJAR 
8 	C EMILIO MUNOZ FRIAS 
9 	NIZA CONSTRUCTORA, S A DEC V 
10. MK URBANIZACIONES, S A DEC V 
11 C. JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA 
12. IMAGO CONSTRUCTORA. S A. DE C.V. 	 // 
13. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S A 	DE C V., FORMANDO UN CONVENI0,-C, 

ASOCIACION EN PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHATO'« S A DE C V 
14 VELCO CONSTRUCCIONES, S A. DE C.V. 
15 C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

I jai., \ o 1 de h- 



viernes 29 de enero de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-2020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

16. CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C V.. FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACI' 
CONJUNTA CON El CONTRATISTA C MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 

17. THS DEL PACIFICO, S A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON 1 
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANMSUAC S A DE C V 

18. CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. 
19. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCiACK 

EN PARTICIPACIÓN CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JERI, S A DE C V 

20. C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 
21. C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN 

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 Ildiente: 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 1M, S A DE C V 

CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C V 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
C. ERNESTO ALONS STEGUI REYES 
BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C V. 
RIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.  

CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A.DE C.V 
THS DEL PACIFICO, S A. DE C.V 
CONSTRUCTORA PURA, S A. DE C.V. 
C. CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN 
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C.V.  

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A DE C.V.  

CONSULTORÍA Y SERVICIOS  ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A DE C V 
C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
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Una vez realizado la Tasación Aritmética de las propuestas económicas, los licitantes cuyas propuestas 
fueron INSOLVENTES por NO cumplir con la evaluación, fueron las siguientes 

UCITANTE IMPORTE RESULTADO 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S.A. DE C.V. $3222.825 40 INSOLVENTE 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. $3'240.716 06 INSOLVENTE 

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS 
HIDROAGRICOLAS, S A DE C V 

33'233.694.38 INSOLVENTE 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA $3222.827.91 INSOLVENTE 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA. S.A. DE C V 53'256.457 75 INSOLVENTE 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

Nombre del licitante: PROPUESTAS 
CONSTRUCCIONES FELMI, S A DE C V S3'473.050 88 
JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA $3'354 532 10 
IMACO CONSTRUCTORA. S A DE C.V _ $3'413194 .39 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A, DE C.V $3'223,215.78 

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

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

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 25 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C P 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, Mexico 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito. no excederá de 121 (ciento 
veintiuno) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 08 de febrero del 20 ?,1, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 08 de junio del 2021 

1 	';\ 
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El Director de Asuntos Jurídicos de la 
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viernes 29 de enero de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

11,2,IA 
• 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-090-21020 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 22 de enero de 2021, 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. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públicas y Presidente Suplente del 
Comité de Obr a Públicas del Ejecutivo Estatal.  

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

	 _ 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. Carlos Orn 	km. 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité de Obras Públicas del 
Ejecutivo Estatal 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretana de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Asesor Suplente del 
Comité de Obre. Públicas del Ejecutivo 
Estatal.  

Jesús Miguei olano Morgan. 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 12:00 horas del dla 25 de enero del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos, ambos de la Secretaria de Obras Publicas. y como invitado el C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. NOÉ FRANCISCO BÓRQUEZ VELDUCEA, en calidad de Testigo Social, con la 
finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-091-2020, referente a la 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 019, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas. quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No. 034, de fecha 21 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y corno se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja solvente conforme a la tasación aritmética de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que 
nos ocupa, se adjudica a la licitante CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE CM. representada por el C 
Amulfo Lizárraga Valenzuela, por haber presentado una propuesta más baja solvente. con un importe de 	 
$1'584,76320 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 

	

   PESOS 80/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reune las 
condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria. el dla 26 de enero del 2021. 
AsI mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el dla 04 de febrero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo les será 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 05 de febrero del 2021, por lo 
cual los trabajos los deberán iniciar el dirá 08 de febrero del 2021 y concluirlos a más tardar el 09 de rnayo 
2021 
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No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leida 
que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 12.30 horas del mismo dla de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surla los efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copia de esta Acta a los licitantes present s que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

frceil ivIGA 
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLOS ORNE S HICKS 
DIRECTOR DE ES UOIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P. 

C. 
TESTI90-  

LICITANTES 

C. JAGOUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
Y/0 C. CHRISTIAN GILBERTO LIZARRAGA 

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN. S.A. DE C.V. 
C ANABEL FERREIRO VALENZUELA 
YiO C. GUADALUPE VAAL QUINTERO 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GONZÁLEZ CASTAÑEDA 
Y/0 C. IVAN DE JESUS ALCALÁ RENTERIA 

CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 
C. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-091-2020, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2021. A LAS 12 00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
DEL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de enero de 2021 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-091-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 019 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
019/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-091-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México, el dla 22 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas 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 DEL KINDER, EN 
LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
referente al concurso por Licitación Publica Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-091-2020 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 21 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinaria 
número 034 

En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron y se recibieron los sobres 
cerrados con las propuestas técnicas y económicas y documentos legales de 04 (cuatro) licitantes, 
mismas que fueron aceptadas, abnendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes 

111:1r• del licitante: 
1. C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
2. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN. S.A. DE C.V 
3 G Y T DEL PACIFICO, S A. DE C V  
4 CORPORATIVO LA PALOMA, S A. DE C.V.  

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. 

NOM» del licitante: 

C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
AGUA DRENAJE Y EI511ZKÓZN S.A. DE C.V 

floja No. I de 3.- 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 
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Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

Nombre del Redentor 

 

PROPUESTAS 

 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.  
CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. 

  

$1'695,829 60 	 
$1'584,763.80 

 

   

     

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

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

($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CORPORATIVO LA PALOMA. S.A. DE C.V. $1'584,763.80 
NOMBRE DEL LICITANTE 

110,1aNtn 2 de 1.- 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 26 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 91 (noventa y uno) 
dias naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 08 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 09 de mayo del 2021. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 25 de enero de 2021, 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. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretana 
de Obras Públic s y Presidente Suplente del 
Comité de Obras Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Subsecretario d Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité pe Obras Públicas del 
Ejecutivo Estatal. 

Efrain Leyva parea. 

El Director di 	gtos Jurídicos de la 
Su cretana Gene al de Gobierno y 
A esor Suplente d 	• mité de Obras Públicas del 
E 'cutivo Esta al 

Jesús Nevar 

El Director de Inversiones de la Secretaria 
de Administración y Finanzas y Secretano 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitla. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretana de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y As sor Suplente del 
Comité de Ob 	•úblicas del Ejecutivo 
Estatal 

Jesús guel olano Morgan. 

1 lo» No. 3 de 3 - 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 13:00 horas del dia 25 de enero del 2021, 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 del Departamento de Concursos y Contratos. de la Dirección de 
Contratos. Servidor Público designado por la Convocante acampanado por el C. CARLOS ORNELAS HICKS, 
Director de Estudios y Proyectos. ambos de la Sea-ebria de Obras Públicas, y como invitados el C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado y el C. CARLOS CORRALES DIAZ, en calidad de Testigo Social. con la finalidad de dar 
a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-092-2020, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 019, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO SE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaria de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos 
ocupa, en su sesión extraordinaria No 034, de fecha 21 de enero del 2021, la dependencia resuelve que de 
acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que 

La licitante C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, resultó ganadora del presente concurso. toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja solvente conforme a la tasación antmética de las propuestas económicas presentadas por 
los licitantes, 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 C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, por haber presentado una 
propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
51'425,183.99 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 

	

   99/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior. se  le informa a la licitante ganadora antes mencionada que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria. el dia 26 de enero del 2021, As( mismo. 
se  les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el 
dia 04 de febrero del 2021, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en 
la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas. localizada en el Prime,/ 
Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 05 de febrero del 2021. por lo cual tos va 	los 
deberán iniciar el tila 08 de febrero del 2021 y concluirlos a más 	ar el 09 de mayo del 2021. 
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No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública•  y leida 

que fue esta Acta por todos los que en ella intervinieron, se cierra a las 1130 horas del mismo dla de 
su inicio. firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copia de esta Acta a los licitantes presente que la solicitaron y de lo 

cual se deja constancia.  

C. ABRAHAMSERRANO VARGAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

• CONCURSOS Y CONTRATOS 
DE LA S.O.P. 

PIAVW 1.1  • Me a  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE EST/LIEMOS Y PROYECTOS 

DE LA S 0.P 

C. CARLOS CORRALES DIAZ 
TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

   

C. JAC• 	 ASIEIXUEIRO CASTILLO 
C /CHRISTIAN GILBERTO LIZARRAGA P.  

AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN. S.A. DE C.V. 
C. ANABEL FERREIRO VALENZUELA 
Y/0 C. GUADALUPE VAAL QUINTERO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-092-2020, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN 
NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO SE SINALOA 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
019/2020 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-092-2020 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO SE SINALOA..  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. el die 22 de 
enero del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa: se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, EN 
LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO SE SINALOA., referente 
al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-19-092-2020. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se  emitió el dla 21 de enero de 2021 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión extraordinana 
número 034. 

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 02 (dos) licitantes. 
mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 
cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes.  

Nombre del licitante: 
1. C. JACOUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
2. AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S A DE C.V 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 
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(S) IMPORTE DE LA 
PROPUESTA NOMBRE DEL LICITANTE 

S1'425,183 99 JACOLIELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
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SINALOA 
SECRETARIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 

OBRA POBUC.A 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-092-2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 019 

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

siguientes: 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente por 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. fue la siguiente 

Nombre del licitante: 	 T 	PROPUESTAS 

el Comité 

  

JACOUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 	 i $1'425.183 99 

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

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

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 26 de enero de 2021, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México. 

I lop No. 2.1c 



Carlos O 

Jesús Nav 

Efratn Leyva Pe a. 	 Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Directortte-A ntos Juridicos de la 
Su écretaria Gen al de Gobierno y 

esor Suplente de omité de Obras Públicas del 
ecutivo Estat I. 

1194No.3 del - 
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est 1) et 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP.092.2020 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 019 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 91 (noventa y uno) 
días naturales.  

El inicio de los trabajos se efectuará el día 08 de febrero del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 09 de mayo del 2021 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 25 de enero de 2021, a las 13:00 horas, 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

El Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria 
de Obras Públi s y Presidente Suplente del 
Comité de Obra Públicas del Ejecutivo Estatal. 

El Subsecretario de Desarrollo Urbano de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Vocal 
Suplente del Comité 	Obras Públicas del 
Ejecutivo Estatal. 

El Director de Inversiones de la Secretaría 
de Administración y Finanzas y Secretario 
Ejecutivo Suplente del Comité de Obras 
Públicas del Ejecutivo Estatal. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas y Ase or Suplente del 
Comité de O. 	ubicas del Ejecutivo 
Estatal. 



DR. E 
TU AL PRESID 

2..U0• (031  1.1.1c_• 3`1 

ATENTAMENTE 
IIiMNALOA A 18 DE ENERO DE 2021 

C"4 
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AYUNTAMIENTO 

Que con referencia al Decreto Municipal Número 18 Presupuesto de Egresos 2021 del H Ayuntamiento de 
Escuinapa Sinaloa, publicado el Penodico Oficial del Estado de Sinaloa numero 003 CX 3ra. Época el dia 6 
de enero de 2021, informo lo siguiente 

Fe de Erratas 

Que en la plantilla de sueldos del ejercicio 2021 que se publicó en el Decreto Municipal número 18 del 
municipio de Escuinapa, Sinaloa en el parrafo y/o linea décima de la cuenta contable 000001-001900-000010 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO correspondiente al puesto de Jeta de Asuntos Generales se cometa 
un error involuntano en el sueldo diario y sueldo anual en este sentido, se solicita precisar lo siguiente 

DICE: 

000001-001900-000010 SECRETARIA DEL 14. AYUNTAMIENTO 13 1,892,419.59 
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 1 1,137 80 415.297 00 
SECRETARIA C 1 451.66 164,854 44 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO 1 432 00 157.680 00 
JURÍDICO 1 432 00 157,680 00 
SECRETARIA 1 411.48 150.190 20 
JURTDICO 1 395 93 144,513 72 
SECRETARIA EJECUTIVA 1 324.00 118.260 00 
SECRETARIO DE TRIBUNAL. 1 324 00 118,260 00 
SECRETARIA 1 302.40 110,376 00 

—JEFA DE ASUNTOS GENERALES 1 289.44 101445.60 
ASESOR JURIDICO 1 252.01 91,98263 
JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78.840 00 
JUEZ DE BARANDILLA 1 218 00 78.840 00 

DEBE DECIR: 

000001-001900-000010 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 13 1.1192,411.811 
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO 1 1,137 80 415.297 00 
SECRETARIA C 1 451.66 164.854 44 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JUR DIGO 1 432.00 157.680 00 

157,680.00— JURIDICO 1 432 00 
SECRETARIA 1 411.48 150,190.20 

7IWT-.1 DICO 1 395.93 144,513.72 
SECRETARIA EJECUTIVA 1 324.00 118,260.00 
SECRETARIO DE TRIBUNAL 1 324.00 118,260.00 
SECRETARIA 1 302.40 110,376.00 
JEFA DE ASUNTOS GENERALES 1 432.00 157,680.00 
ASESOR JURIDICO 1 252.01 91,98263 
JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 70 840.00 
JUEZ DE BARANDILLA 1 216.00 78,840.00 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. LUIS GUILLERMO GERARDO 
MEDRANO VELARDE, Mexicano, mayor 
de edad, con domicilio para oír y recibir 
notificaciones en: Kiki Murillo número 102-
01. La Primavera, 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, 182, 243 y demás 
relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESIÓN CON 03 (TRES). 
PERMISOS, para prestar el Servicio 
Público de Transporte en la Modalidad 
de Turismo, 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 20 de noviembre de 2020. 

C. Luis Guillermo Gerardo Medrano 
Velarde. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314050 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
HERMELINDA ESPINOZA GALLARDO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquese con fundamento en el artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de juicio de DIVORCIO, promovido por 
JESÚS RAMÓN LÓPEZ LEYVA, se le emplaza 
para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca contestación 
en expediente número 327/2020, quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

ENE. 29 FEB. 1 	 R. No. 198374 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUCIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 524/2019. 

ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. 

DEMANDADO: FRANCO MORO REYES. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que por medio de este edicto se notifica al 
demandado FRANCO MORO REYES, de la 
demanda interpuesta en su contra, quien tiene 
su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele a 
la parte demandada antes citada, para que en su 
primer escrito señale domicilio y autorizados para 
oír y recibir notificaciones en esta ciudad y para 
este expediente, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando a su 
disposición las copias de traslado relativas al 
expediente 524/2019, en la Secretaría Segunda del 

Juzgado Primero de Primera del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio 
ubicado en calle Río Baluarte, número 1007, segundo 
piso, entre las calles Río Elota y Río Coditos, del 
fraccionamiento Tellerías de esta ciudad. Artículos 
119, 119 bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 29 FEB. 1 	 R. No. 10315351 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUCIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 926/2019. 

ACTOR: SCOTIABANK INVERLAT S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. 

DEMANDADO: FRANCISCO ERNESTO 
TRIGUEROS ALVARADO. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Que por medio de este edicto se notifica al 
demandadoFRANCISCOERNESTOTRIGUEROS 
ALVARADO, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a fin de 
que produzca contestación dentro del término de 
7 SIETE DÍAS, el cual contará a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele a la parte demandada antes citada, 
para que en su primer escrito señale domicilio y 
autorizados para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad y para este expediente, apercibida que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista por la 
ley, quedando a su disposición las copias de traslado 
relativas al expediente 926/2019, en la Secretaria 
Segunda del Juzgado Primero de Primera del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
con domicilio ubicado en: calle Río Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las calles Río 
Elota y Río Coditos, del fraccionamiento Tellerías 
de esta ciudad. Artículos 119, 119 bis y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 30 de 2020. 
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EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

ENE. 29 FEB. 1 	 R. No. 10315349 

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

EDICTO 
MARIA GUADALUPE ALCARAZ TIZNADO 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 859/2019, por auto de fecha once de 
diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó 
emplazar a juicio Sumario Civil, promovido 
por SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
MARIA GUADALUPE ALCARAZ TIZNADO, 
por el pago de pesos y la ejecución de la garantía 
hipotecaria, concediéndole el término de 7 siete 
días para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su disposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Primera de acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, calle Rio Baluarte entre calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerias, sin número, 
de esta ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le 
harán por listas de acuerdos. En la inteligencia de 
que dicho emplazamiento por edictos surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 19 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ENE. 29 FEB. 1 	 R. No. 10315347 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 899/2019, 

relativo al juicio ordinario civil prescripción, 
promovido ante este Juzgado por Iván Ahumada 
Castañeda, en contra de MERCANTIL LAVI DE 
CULIACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, se dictó SENTENCIA el 
treinta de octubre del año en curso, puntos 
resolutivos que a la letra dicen: 

PRIMERO. Es procedente la vía ordinaria 
civil intentada. SEGUNDO. La parte actora 
Iván Ahumada Castañeda, probó su acción. La 
demandada LAVI DE CULIACÁN, S.A. DE 
C.V., no compareció a juicio. En consecuencia; 
TERCERO. Se declara que la prescripción se ha 
consumado y por ende ha adquirido el actor IVÁN 
AHUMADA CASTAÑEDA, la propiedad del lote 
de terreno con el número 1 de la manzana 64, zona 
2 ubicado en la avenida Álvaro Obregón, esquina 
con la calle Narciso Mendoza número 2748, de 
la colonia 6 de Enero de Culiacán, Sinaloa, con 
superficie de 554, con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste mide 26.00 metros y colinda 
con calle Narciso Mendoza; al sureste mide 21.00 
y colinda con lote número dos; al suroeste mide 
26.25 y colinda con lote número 19; al noroeste 
mide 21.30 metros y colinda con avenida Álvaro 
Obregón, mismo que se encuentra registrado 
en catastro con clave número 700-35-070-001. 
CUARTO. Una vez que cause ejecutoria este fallo, 
remítanse copias certificadas del mismo al C. Oficial 
Encargado del Registro Público de la Propiedad 
de esta municipalidad, a fin de que sirva como 
título de propiedad al actor, IVÁN AHUMADA 
CASTAÑEDA, debiéndose cancelar la inscripción 
número 103, del libro número 761, de la sección 
primera, del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad. QUINTO. No se 
hace especial pronunciamiento en cuanto al pago 
de costas. SEXTO. Tomando en consideración que 
la finca reporta diferentes gravámenes los mismos 
prevalecen. 

Notifíquese a la parte actora la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, y a la 
demandada, MERCANTIL LAVI DE CULIACAN, 
S.A. DE C.V. 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, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de éste 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la 
Secretaria Segunda de Acuerdos licenciada ANA 
RAQUEL RÍOS ANGULO, con que actúa y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDO 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

ENE. 29 FEB. 1 	 R. No. 10314809 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en información 
AD-PERPETUAM 	(JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA), presentada por JORGE LUIS 
FÉLIX VALDEZ, para acreditar un solar destinado 
a casa habitación, el cual se encuentra ubicada en 
la Calle Avenida Francisco I. Madero y Tamaulipas 
de la Colonia San Francisco, Los Mochis, Ahorne, 
Sinaloa, el cual se encuentra Catastrado bajo la 
Clave Catastral número 03-000-006-280-001, con 
las siguentes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 26.00 metros y colinda con lote número 02 
propiedad de Elsa Martínez Montes; AL SUR: 
mide 26.00 metros y colinda con Calle Avenida 
Madero, propiedad del H. Ayuntamiento de Ahorne; 
AL ORIENTE: mide 8.00 metros y colinda con 
Calle sin nombre, hoy Dren Juárez, Propiedad 
del H. Ayuntamiento de Ahorne; AL PONIENTE: 
mide 8.20 metros y colinda con Calle Tamuilipas, 
propiedad del H. Ayuntamiento de Ahorne. 

Las fotografías del inmieble se encuentran 
expuestas en los estrados de este Tribunal, sito 
por Calle Ángel Flores número 6143 Sur, en esta 
Ciudad, bajo el Expediente 446/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 20 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alan Norberto Valdez Valenzuela. 

ENE. 29 FEB. 8-19 	 R. No. 787297 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN NONATO DÍAZ DELGADO 
y CARMEN ELIA VÁZQUEZ CAMARGO, 
Expediente 1258/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin, Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314020 

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 DE LA ROSA ZAZUETA 
y/o ANTONIO DE LA ROSA y MARGARITA 
JACOBO VELARDE y/o MARGARITA 
JACOBO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1275/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314018 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDEL 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 MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ y/o MARÍA ROSARIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ y/o MARÍA DEL ROSARIO 
LÓPEZ, quien falleció el 04 de agosto de 2018, 
a 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. ARTÍCULOS 488, 493 Y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 222/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 06 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314100 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 JUAN NIEBLAS CASTAÑO y/o JUAN 
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NIEBLAS CASTAÑOS, quien falleció el 26 de julio 
de 1986, a 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. Artículos 488, 493 y 
495 del Código de Procedimientos Familiares para 
el Estado de Sinaloa. Expediente 428/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 24 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314099 

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: FRANCISCO 
OCHOA FLORES, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 920/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 05 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gián 
ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314043 

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 JOSÉ 
ROGELIO BORREGO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No. 519/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314102 

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: HERMINIA 
SANTOS ROJAS y/o HERMINIA SANTOS y/o 
HERMINIA SANTOS DE OLIVAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 703/2020. 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gián 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314037 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JOSÉ LUIS GARDUÑO 
MENDOZA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 612/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 19 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314080 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GUADALUPE VÁZQUEZ ROBLES VIUDA DE 
SALOMÓN, para que se presenten a deducir y 
justificarlos sus derechos hereditarios dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 802/ 
2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314055 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
FERNANDA FRÍAS RENDÓN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 929/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314089 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MIGUEL SAINZ BELTRÁN y/o MIGUEL SAINZ 
y/o MIGUEL SÁENZ, quien falleció el día 17 
diecisiete de octubre del año 2020 dos mil veinte, 
en la ciudad de Culiacán, Entidad Sinaloa, 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 1071/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 19 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314086 

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

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del finado 
EMIR ABEL MANJARREZ MONTERO, quien 
falleciera en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 644/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Silvia Astorga Aispuro. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314040 

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 MARINA 
FERNÁNDEZ CISNEROS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1102/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314024 

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 MARIO 
CEDANO GARCÍA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1052/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314073 

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 ALFREDO 
MILLÁN NIEBLA, 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 1026/2020. 

ATENTAMENTE: 
Culiacán, Sin., Nov. 09 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. NO. 10314116 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 628/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: TERESA DE 
JESÚS MEZA CHAIDEZ 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. 25 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314060 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. 

Convocase quienes créanse con derecho al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
NORMA GISELA QUINTERO BELTRÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
juzgado, expediente número 24/2020, termino 
improrrogable de 30 treinta días a partir hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Feb. 06 de 2020 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

ENE 29 FEB. 8 	 R. No. 1014239 

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 GABRIELA 
ZAVALZA ALARCÓN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1215/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 24 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 1013294 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOabienesdeJORGEBERNAL 
CASTRO y/o JORGE BERNAL C., presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1319/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 09 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Brida Astorga Ramírez 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314110 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de DAVID TIRADO 
FLORES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
1418/2020 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314101 

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 TERESA 
THALÍA CERVANTES CANDANEDO y 
LORETO FÉLIX SOTO y EDGAR ISIDRO 
FÉLIX CERVANTES Y BEATRIZ SUSANA 
SUÁREZ MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1169/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Oct. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 1014240 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta ALTAGRACIA OSUNA 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1187/2019 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 05 de 2020. 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa 77rado Lizánna 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 1014236 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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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 RAMÓN ESTRADA COSIÓ, 
presentarse a deducirlas y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 2356/2019 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 10 de 2020 

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

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 1014238 

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 LUIS ARMANDO 
DOMÍNGUEZ RASCÓN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1221/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 13 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie María Luisa Tirado Lizárraga 

ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314109 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quien en vida se llamaron FRANCISCA 
TORRES LERMA, quien también era conocida 
como FRANCISCA TORRES DE ZAMUDIO 
y/o FRANCISCA TORRES y/o FRANCISCA 
TORRES DE Z y/o FCA. TORRES; y quien también 
se llamó ALFREDO ZAMUDIO VELÁZQUEZ, 
quien también era conocido como ALFREDO 
ZAMUDIO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado en el Expediente número 
89/2020, dentro de un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS contados a partir de hecha la 
última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Nov. 30 de 2020. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
ENE. 29 FEB. 8 	 R. No. 10314085 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 514/2017, formado 

al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por el Licenciado OSCAR ANTONIO 
ALARID NAVARRETE, en su carácter de 
Apoderado Legal de BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE,encontrade EDNAROCIÓ CARRILLO 
ANGULO y JESÚS JAVIER BILLY IRIGOYEN 
MONROY, la C. Licenciada FABIOLAGONZÁLEZ 
ZAMORA, Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Navolato, 
Sinaloa, por auto de fecha 04 cuatro de diciembre 
del año 2020 dos mil veinte, ordenó sacar a 
REMATE en TERCERA ALMONEDA los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es Postura Legal para el remate del bien 
inmueble ubicado en: Calle Emiliano Zapata, 
número 225, lote número 1, manzana 25, localidad 
Villa Ángel Flores, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie de 510.00 metros cuadrados, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: 
30.00 metros y colinda con Calle Emiliano Zapata 
(antes calle sin nombre). AL SUR 30.00 metros 
y colinda con lote K. AL ESTE: 17.00 metros y 
colinda con Avenida Insurgentes antes avenida 
sin nombre. AL OESTE: 17.00 metros, colinda 
con lote F. 

Datos registrales: Folio número 12158, 
bajo clave catastral número 008030-002-011-001-
001 del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Navolato, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate del inmueble 
antes descrito la cantidad de: $952,560.39 
(NOVECIENTOS CUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 39/100 
MONEDA NACIONAL), una vez hecha la rebaja 
de la tasación del diez por ciento. 

La almoneda se verificara en el local que 
ocupa este juzgado, sito en Calle Jesús Almada, 
número 434 zoná comercial J. Almada. Local 
número 3, colonia centro, código postal 80370 de la 
Ciudad de Navolato, Sinaloa; a las 09:00 NUEVE 
HORAS DEL DÍA 08 OCHO DE FEBRERO DEL 
AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 07 de 2021 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
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Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 29 	 R. No. 10315491 

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

EDICTO. 
FRANCISCO DAVID REYES ACOSTA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por MARTHA 
MEDINACASTRO, parte demandada FRANCISCO 
DAVID REYESACOSTA, 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 615/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

ENE. 27-29 	 R.. No. 10315028 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1275/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien actúa en carácter de 
administrador del Fideicomiso Irrevocable F/599 
y en representación legal de la accionante en la 
presente causa 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 
JAVIER OMAR CRUZ PALAVICINI, se dictó 
SENTENCIA el quince de septiembre de dos mil 
veinte, puntos resolutivos a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó 
parcialmente su acción. El demandado no 
compareció a Juicio. TERCERO. Se condena a 
JAVIER OMAR CRUZ PALAVICINI, a pagar a 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, en su carácter de 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO Numero F/599, la cantidades 
siguientes: de 58,676.95 UDIS (CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PUNTONOVENTAYCINCOUNAUNIDADESDE 
INVERSIÓN), por concepto de capital; 38,062.17 
UDIS (TRE1NTAY OCHO MIL CERO SESENTAY 
DOS PUNTO DIECISIETE UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por amortizaciones mensuales 
vencidas; comisión por administración; comisión 
por cobertura vencidas, todos generados al mes 
de octubre de dos mil ocho más las que se sigan 
generando hasta la fecha de presentación de la 
demanda; así como $622,290.50 (SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS MIL PESOS 50/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios, generados de octubre de dos mil ocho 
a octubre de dos mil dieciocho, y los que se 795 
sigan generando hasta el pago total de las 
prestaciones reclamadas, que se cuantificarán en 
la etapa de ejecución de sentencia. Igualmente, se 
da por vencido anticipadamente el contrato de 
crédito. 

CUARTO. Se absuelve al demandado del 
pago de seguro, así como de las amortizaciones 
y comisiones se sigan venciendo después de 
presentada la demanda. 

QUINTO. Se absuelve a la parte reo del pago 
de gastos y costas del Juicio. 

SEXTO. Para que se dé cumplimiento o a lo 
anterior se concede al demandado, JAVIER OMAR 
CRUZ PALAVICINI, un término de CINCO DÍAS, 
contados a que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibido que hacerlo, se sacará a remate en 
pública subasta el bien de su propiedad sujeto a 
hipoteca, para que con su se pague a la acreedora. 

SÉPTIMO. 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 hubiere señalado domicilio 
para tal efecto, practíquese conformidad con los 
numérales 115 y 116 del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada GLORIA 
DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE, Jueza 
adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante la Secretaria Segunda de Acuerdos 
Licenciada ANA RAQUEL RÍOS ANGULO, con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

ENE. 27-29 	 R. No. 10314995 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

SOSIMA MEDINA DE LÓPEZ Y 

JORGE LUIS LÓPEZ CAÑEDO. 

(Demandados) 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 810/2019, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por LIDIALUZLEYVA 
GÁMEZ, en contra de SOSIMA MEDINA DE 
LÓPEZ y JORGE LUIS LÓPEZ CAÑEDO, se dictó 
SENTENCIA con fecha 23 veintitrés de Noviembre 
del año 2020 dos mil veinte, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción. 
La parte demandada no compareció a Juicio, por 
lo que fue declarada rebelde SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que en la vía 
Ordinaria Civil y en el ejercicio de la acción de 
Prescripción Positiva, promoviera por su propio 
derecho LIDIA LUZ LEYVA GÁMEZ, en contra 
de SOSIMA MEDINA DE LÓPEZ y JORGE LUIS 
LÓPEZ CAÑEDO, en consecuencia: TERCERO.-
Se declara que la actora ha adquirido el pleno 
dominio, con los frutos y accesiones, que de hecho 
y por derecho le corresponden sobre el inmueble 
del cual ejerce su tenencia material, identificado 
como lote 16, manzana 19, del Ejido el Palmito, 
Sección 03, ubicado en Calle Nahoas número 1788, 
de la Colonia Salvador Alvarado de esta Ciudad, 
de superficie de 246.00 metros cuadrados, cuyas 
medidas y colindancias quedaron precisadas en el 
considerando quinto de esta resolución. CUARTO.-
Atento a lo anterior, y una vez que cause ejecutoria 
la presente Sentencia, remítase copia certificada 
de la misma al Oficial del Registro Público de 
la Propiedad de esta Municipalidad, a fin de que 
inscriba y sirva como título de propiedad a la parte 
actora, y a la vez para que cancele la inscripción 97, 
libro 380, de la sección primera, actualmente folio 
229033, movimiento 1, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en esta sentencia. QUINTO.- No se 
hace especial condenación en cuanto al pago de los 
gastos y costas del Juicio. 

SEXTO.- Notifiquese personalmente. En la 
inteligencia a que a los demandados deberá 
notificárseles mediante edictos que se publicarán 
por dos veces en El Periódico El Estado de Sinaloa 
y El Noroeste de Culiacán, sin perjuicio de entregar 
una copia de la notificación en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad, en la inteligencia de 
que la notificación surtirá sus efectos a partir del  

décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda Licenciada Laura Yolanda Martínez 
Carrasco, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 04 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA. 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco. 
ENE. 27-29 	 R. No. 1346025 

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

EDICTOS 
JORGE ARMANDO VILLAVICENCIO LÓPEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 330/2009, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este juzgado por el Licenciado 
JORGE NICOLAS ARCE BALDERRAMA, en 
su carácter de apoderado legal de HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en contra 
deJORGEARMANDOVILLAVICENCIO LÓPEZ, 
se dictó SENTENCIA que en su parte conducente 
los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a nueve de marzo del año 
dos mil once -SE RESUELVE: -PRIMERO.- La parte 
actora probó en parte su acción. El demandado 
no opuso excepciones dentro del término que 
para tal efecto se le señaló, razón por la cual se 
le declaró rebelde. -SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la Vía Sumaria Civil 
Hipotecaria promoviera el Licenciado JORGE 
NICOLÁS ARCE BALDERRAMA, en su carácter 
de apoderado legal de HIPOTECARIA CRÉDITO 
Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, en contra de JORGE 
ARMANDO VILLAVICENCIO LÓPEZ; en 
consecuencia: -TERCERO.- Se condena al reo a 
pagar en favor de la parte accionante la cantidad de 
62,560.02 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA PUNTO CERO DOS UNIDADES DE 
INVERSION) por concepto de capital principal; 
11,597.57 (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTAY 
SIETEPUNTOCINCUENTAYSIETEUNIDADES 
DE INVERSION) por adeudos pendientes de 
liquidar, conceptos que fueron calculados al 1° 
primero de marzo de 2009 dos mil nueve, resultado 
de restarle lo relativo a la comisión por seguridad 
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que se encuentra incluida en dicho rubro que 
asciende a 950.64 (NOVECIENTOS CINCUENTA 
PUNTO SESENTA Y CUATRO UNIDADES DE 
INVERSIÓN), según el estado de cuenta exhibido; 
así como el pago de lo que resulte por concepto 
de intereses moratorios y cobertura de fondo 
generados y no pagados, y a los que habrá de 
adunarse los demás que se sigan venciendo, hasta 
la total liquidación del adeudo. CUARTO.- Para 
el cumplimiento voluntario del presente fallo, se 
concede a la demandada, el término de cinco días 
contados a partir de aquel en que cause ejecutoria 
la incidencia que regule las cantidades señaladas en 
el punto resolutivo anterior, apercibida que de no 
hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por parte 
de este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, pago 
a la parte actora. -QUINTO.- Se absuelve al reo del 
pago de la cantidad de 950.64 (NOVECIENTOS 
CINCUENTA PUNTO SESENTA Y CUATRO 
UNIDADES DE INVERSIÓN) que por comisión 
por seguridad le fueron reclamados por la actora. 
-SEXTO.- No se condena al legitimado pasivo al 
pago de los gastos y costas del Juicio. -SÉPTIMO. 
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 los demandados, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 
establece el artículo 629 en relación con el numeral 
119 del Código de Procedimientos Civiles, a través 
de las publicaciones en los Periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, como en El Debate de Culiacán, 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad. Asimismo, toda vez que el 
domicilio de la demandada se encuentra ubicado 
en la Ciudad de Tlajomulco de Zurliga, Jalisco, se 
ordena girar exhorto con los insertos necesarios al 
C. Juez del-Ramo Civil en turno de dicha ciudad, 
para que en auxilio y por comisión de este juzgado 
se sirva publicar copia del edicto en la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de dicha ciudad. 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 
LAURAYOLANDA MARTINEZ CARRASCO, con 
la que actúa y da fe. FIRMADOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 10 de 2019. 

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

ENE. 27-29 	 R. No. 10314902 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
ALBERTO SILVA VÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1191/2018, 
derivado del Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este juzgado por 
el Licenciado FIDELINO MÉNDEZ RUIZ, en su 
carácter de apoderado legal de ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE quien a su vez funge en su 
carácter de administradora y apoderada legal de 
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO, y éste 
en su carácter de fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en 
contra del C. ALBERTO SILVA VÁZQUEZ, se 
dictó SENTENCIA que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 12 doce de agosto de 
2020 dos mil veinte.- ...SE RESUELVE: PRIMERO. 
La actora probó su acción. El demandado no 
opuso excepciones.- SEGUNDO. Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumaria civil 
hipotecaria promovió el licenciado FIDELINO 
MÉNDEZ RUIZ, como apoderado legal de 
ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, quien 
a su vez es mandataria del FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO identificado con el 
número F/599, cuya Fiduciaria es BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en contra de ALBERTO SILVA 
VÁZQUEZ. En consecuencia: TERCERO. Se 
condena al demandado a pagarle a la accionante 
las siguientes cantidades: 59,297.82 UDIS 
(CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS 
NOVENTA Y SIETE PUNTO OCHENTA Y DOS 
UNIDADES DE INVERSIÓN), por capital vigente; 
119,386.80 UDIS (CIENTO DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS PUNTO 
OCHENTA UNIDADES DE INVERSIÓN), por 
intereses ordinarios, amortización de capital, 
comisión por administración, comisión por 
cobertura y comisión por seguros; y, $542,248.46 
(QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/ 
100 MONEDA NACIONAL), por intereses 
moratorios, cantidades que fueron calculadas 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de enero de 2021 

hasta el día 1° primero de septiembre de 2018 
dos mil dieciocho, más la cantidad equivalente 
en pesos moneda: nacional que a la fecha del 
referido pago corresponda por intereses moratorios 
causados y que se sigan causando hasta la total 
liquidación del adeudo, de conformidad con lo 
pactado en el contrato génesis de la controversia, 
cuya liquidación habrá de efectuarse en ejecución 
de sentencia.- CUARTO. Se concede al accionado 
el término de cinco días, contados a partir de la 
fecha en que cause ejecutoria la incidencia que 
regule las mencionadas cantidades, apercibido de 
que de no dar cumplimiento voluntario a la misma, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de este 
juzgado, haciendo trance y remate del bien dado en 
garantía hipotecaria, y con su producto se pagará 
a la actora.- QUINTO. Se condena igualmente al 
pasivo al pago de los gastos y costas del Juicio.-
SEXTO. Notifiquese personalmente esta sentencia, 
en términos del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
que la notificación 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 RUBEN MEDINA CASTRO, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos licenciada NORMA ENIT 
QUIÑONEZ REYNA, con la que actúa y da fe.-
FIRMADOS DOS FIRMAS ILEGIBLES 
RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 15 de 2020 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 

ENE. 27-29 	 R. No. 10314994 

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

EDICTOS: 
ANA ELENA AREVALO GUERRERO. 

En el Expediente número 160/2015, formado 
al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por «ABC CAPITAL», SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE (antes BANCO AMIGO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE), quien a su vez actúa en su carácter de 
administradora y en representación de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, como FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de ANA ELENA 
AREVALO GUERRERO: se dictó una SENTENCIA 
que a la letra dice: 

Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones. SEGUNDO.- Es legalmente 
procedente la demanda que en la vía sumaria 
civil hipotecaria promovieran los Licenciados 
SAUL GUADALUPE SALDANA y/o JOSE 
ERNESTO ARMENTA ESPINOZA y/o MARCO 
CESAR QUIÑONEZ MONTOYA, en su carácter 
de apoderados legales de «ABC CAPITAL», 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE (antes BANCO AMIGO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE), quien a su vez actúa en 
su carácter de administradora y en representación 
de BANCO INVEX. SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, como FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN y FUENTE DE PAGO 
NÚMERO F/599, en contra de ANA ELENA 
AREVALO GUERRERO. en consecuencia: 
TERCERO.- Se declara vencido anticipadamente 
el contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria celebrado el día 07 siete 
de marzo de 2006 dos mil seis, entre las partes 
contendientes en este negocio. CUARTO.-
Se condena a la demandada ANA ELENA 
AREVALO GUERRERO, a pagar en favor de 
la parte demandante la cantidad de 74,142.69 
UDI'S (SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTAY DOS PUNTO SESENTAYNUEVE 
UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de 
capital, conforme al valor que en pesos corresponda 
cuando se realice el pago; el importe de 23,598.41 
UDI'S (VEINTITRÉS MIL QUINIENTAS 
NOVENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA 
Y UNA UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
adeudos mensuales vencidos, que comprenden 
amortizaciones, intereses ordinarios y comisiones; 
$367,692.17 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS NOVENTAY DOS PESOS 17/ 
100 MONEDA NACIONAL) por intereses 
moratorios, generados al día 1° primero de enero 
del año 2015 dos mil quince; así como la cantidad 
que resulte por intereses ordinarios y moratorios 
que se sigan generando hasta la total liquidación 
del adeudo; incluyendo los gastos y costas del 
juicio. QUINTO.- Se concede a la demandada el 
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término de CINCO DÍAS contados a partir de la 
fecha en que cause ejecutoria la incidencia que 
las regula, apercibida que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este juzgado, haciendo 
trance y remate del bien inmueble sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. SEXTO.- 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 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, en el entendido de 
que, la demandada, mediante los edictos que al 
respecto establece el artículo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado. 

Así lo resolvió y firmó la Ciudadana 
Licenciada ANA CECILIA TAVIZÓN RUÍZ, Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de 
este Distrito Judicial, por ante el Secretario Primero 
de Acuerdos Licenciado HÉCTOR FRANCISCO 
MONTELONGO FLORES, con que actúa y da fe. 
FIRMADO.- DOS FIRMA ILEGIBLE.-RUBRICA.- 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10314903 

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

EDICTO 
TANIA ALEJANDRA FELIX PEREZ. 

DOMICILIO IGNORADO 

En Exp. No. 2112/2012, Juicio SUMARIO 
FAMILIAR DISMINUCIÓN DE PENSIÓN 
ALIMENTARIA, seguido en su contra por 
MIGUEL ÁNGEL FÉLIX LÓPEZ, con fecha 03 
tres de marzo del 2020 dos mil veinte, se dictaron 
los puntos resolutivos que en su parte relativa dicen: 

SE RESUELVE: PRIMERO: Se declaran 
infundados los agravios esgrimidos por 
ALEJANDRINA PÉREZ SERRANO, por los 
motivos y consideraciones expuestas en esta 
resolución. SEGUNDO: En consecuencia, se 
confirma la diligencia de fecha 06 seis de noviembre 
del 2019 dos mil diecinueve, visible en páginas 209 
a 211 de autos, por los motivos y consideraciones 
expuestos en esta resolución. TERCERO: No se 
hace especial condenación, por no darse ninguno 
de los supuestos que prevé el artículo 78 del Código 

Adjetivo Familiar en la Entidad. CUARTO: 
Notifiquese la presente resolución a los justiciables 
de acuerdo con el artículo 159 fracción VI del Código 
Procesal Familiar. 

Notifiquese personalmente y cúmplase. - Así 
lo resolvió y firmó SERGIO ESCOBAR MEDEL, 
Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, 
por ante LORENA DE JESÚS RUBIO GION, 
Secretaria Primera de Acuerdos que actúa/y da fe. 

Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion. 
ENE. 27-29 	 R. No. 10315076 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y JAVIER 
MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO MISOCRI, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS. 

EDICTO. 
GUILLERMO CASTILLO TREJO. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el articulo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda de TRAMITACIÓN ESPECIAL POR 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por JESSICA 
YESENIA LÓPEZ GUEVARA, en contra de 
GUILLERMO CASTILLO TREJO, 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 al 
Expediente 1548/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 27-29 	 R. No. 1345983 

JUZGADO SEGUNDO DEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
MAGDALENA PEÑUELAS ARMENTA 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en el artículo 119 
del Código Procesal Vigente en el Estado, se 
NOTIFICA DEMANDA ORDINARIO CIVIL, 
(ACCIÓN PRESCRIPCIÓN POSITIVA) entablada 
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por FRANCISCO SÁNCHEZ FÉLIX, para que 
dentro del término de NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha última publicación 
y entrega del edicto en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, produzca contestación a la demanda 
previniéndola para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibida que de no hacerlo 
las subsecuentes aún las de carácter personal 
se le harán por medio de la tabla de avisos del 
Juzgado; Expediente número 551/2020, quedan a su 
disposición en la Secretaría Primera de este Juzgado 
copias de la demanda correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro 
ENE. 27-29 	 R. No. 10315031 

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

EDICTOS: 
Que en el Expediente número 481/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de un 
bien inmueble, promovido ante este juzgado por 
GENOVEVA MEDINA MEDINA. 

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

Bien inmueble ubicado en Calle Rosendo G 
Castro número 10, lote 19, manzana 73, de conjunto 
habitacional Fidel Velázquez Sánchez, de la 
Sindicatura Eldorado, perteneciente a esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa; con superficie aproximada 
de 225.00 metros cuadrados, y una construcción 
edificada de 68.35 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas ycolindancias:ALNORTE: 10.00 
diez metros, colinda con carretera Quila Eldorado; 
AL SUR: 10.00 diez metros y colinda con calle 
Rosendo G Castro; Al ESTE: 22.5 veintidós 
punto cinco metros y colinda con lote número 18, 
propiedad de Carmen García Viuda de Manjarrez y 
AL OESTE: 22.5 veintidós punto cinco metros y 
colinda con lote número 20, propiedad de Veneralda 
López Guicho. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ENE. 18-29 FEB. 8 	R. No. 10313668 

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 CORNELIO CORRALES LÓPEZ, 
Expediente 1206/2020, 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., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313763 

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 RUBÉN CHAO COTA, Expediente 
643/2020, 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 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313687 

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 
ISMAEL ROBERTO VALENZUELA FIERRO y/o 
ISMAEL ROBERTO VALENZUELA y/o ISMAEL 
R. VALENZUELA, Expediente 1019/2020, 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., Nov. 10 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena lyonne Fuentes Saenz 

ENE. 18-29 	 R. No. 787917 
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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 SENOVIO CAMARENA y/o CENOBIO 
CAMARENA y/o CENOBIO CAMARENA 
FERNÁNDEZ y/o SENOVIO CAMARENA 
FERNÁNDEZ, Expediente 369/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 21 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 18-29 	 R. No. 787902 

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 DEL ROSARIO GONZÁLEZ 
FONTES, Expediente 1230/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 03 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

ENE. 18-29 	 R. No. 787899 

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 MARÍA ELIZABETH MAGALLANES 
RODRÍGUEZ y/o MA. ELIZABETH 
MAGALLANES RODRÍGUEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado, 
Expediente 434/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 30 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO: 
Rosario Manuel López Velarde. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313760 

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 GUADALUPE FRANCISCO FRANCO 
CAMACHOoFRANCISCOFRANCOyMARTHA 
ALICIA SEPÚLVEDA ORTEGA o MARTHA 
ALICIA SEPÚLVEDA DE FRANCO o MARTHA 
SEPÚLVEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1157/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 14 de 2020 

EL SECRETARIO PROYECTISTA: 
Arturo Armenta Arvizu. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313759 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MICAELA 
BOJÓRQUEZ HARO, Expediente 81/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 20 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lie. Lucio Antonio Acosta Duarte 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313762 

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 de la finada quien 
indistintamente se hacía llamar como MARÍA LUZ 
VILLABURO IBARRA y/o MARÍA DE LA LUZ 
VILLABURO IBARRA y/o MARÍA DE LA LUZ 
VILLABURU DE PEREYRA y/o MARÍA DE LA 
LUZ VILLABURO DE PEREYRA, presentarse 
deducirlos y justificarlo este Juzgado, Expediente 
381/2020, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Nov. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313639 
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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 
TRINIDAD FELICIANO CAMACHO y MARÍA 
GUADALUPE ROJO ARMENTA a bienes de 
Consuelo ARMENTA FÉLIX y/o CONSUELO 
ARMENTA, 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 210/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313709 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por RAYMUNDO y MARÍA de 
apellidos ARCE PÉREZ, a bienes CRUZ ARCE 
PÉREZ y/o CRUZ ARCE, 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 182/ 
2020. 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, a 11 de noviembre de 
2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Nov. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313710 

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 SERGIO 
SERRANO HERNÁNDEZ, quien falleció el día.21 
veintiuno de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 
en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, promovido ante 
este Juzgado, interesados presentarse a deducir y 
justificar los derechos a la herencia dentro del 
término de TREINTA DÍAS improrrogables 
contados a partir de la última publicación del edicto. 

Expediente No. 43/2020. Artículos 488 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Nov. 12 de 2020. 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 10313654 

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 
MAXIMILIANO DELGADO PONCE yNICOLASA 
ASTENGO VALDEZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1056/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313685 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado AGUSTÍN 
MACHADO BELTRÁN y/o AGUSTÍN 
MACHADO deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.1294/2019. 

Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313678 

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

EDICTO 
Convótrese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de los finados ROSA 
CALDERÓN LÓPEZ y/o ROSA CALDERÓN DE 
DIARTE y EULOGIO DIARTE FÉLIX, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
6212020. 

Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313643 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA ELENA 
BURGOS NÁJERA y EMILIO SERVÍN SERVÍN, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 782/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313613 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de ROSA ICELA 
SAJAROPULOS ALDANA, 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 798/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313720 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de OLEGARIO 
MONTOYA 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 77/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313770 

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 FREDI JACOBO 
VERDUGO, 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 977/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 5 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313705 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de MARTÍN URREA 
LÓPEZ para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 892/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 01 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313628 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de ERASMO LÓPEZ 
NÚÑEZ 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 1330/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2019. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313629 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE LOS ÁNGELES VALDEZ BUENO y/o MARÍA 
DE LOS ÁNGELES VALDEZ DE ROBLES, quien 
falleció, el día 14 catorce de septiembre del año 
2020 dos mil veinte, en el Municipio de Culiacán, 
entidad Sinaloa, 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 976/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313676 

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 a bienes del finado 
RAMÓN ALDAPA QUINTERO y/o RAMÓN 
ALDAPA y/o RAMÓN ALDAPA Q.,, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 947/ 
2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 05 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313697 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAXIMILIANO MORALES QUINTERO, 
quien falleció el día 06 seis de noviembre del año 
2017 dos mil diecisiete, en la Ciudad de Culiacán, 
Entidad Sinaloa, 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 992/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 29 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313699 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
DOMINGO GONZÁLEZ MOLINAy/o DOMINGO 
GONZÁLEZ y de la señora AGUSTINA LÓPEZ 
LEONy/oAGUSTINALÓPEZDEGONZÁLEZy/o 

AGUSTINA LÓPEZ quienes falleceron, el primero 
de ellos el día 14 catorce de abril del año 1999, 
mil novecientos noventa yu nueve y el segundo 
de ellos el día 16 dieciséis de junio del año 2015, 
dos mil quince, en el Municipio de Culiacán, 
entidad Sinaloa, 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 1004/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 11 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Silvia Astorga Aispuro 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313754 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO 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 EUGENIA 
JAQUEZ LEIVA y/o EUGENIA JACQUEZ 
LEIVA, 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 
1917/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 11 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313767 

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 UVALDO DÍAZ 
ALDERETE y/o UBALDO DÍAZ ALDERETE, y 
GLORIA ALICIA VIZCARRA VIZCARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. - No. 593/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 25 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313766 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DE DISTRITO JUD1C IAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MAGDALENA CASTILLO, quien falleció el 09 de 
julio de 2020, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 955/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313795 

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 ~SILVIA 
SÁNCHEZ MACHADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. -
No. 762/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 08 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313660 

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 JOSÉ 
HUMBERTO VALENZUELA MARES y/o JOSÉ 
HUMBERTO VALENZUELA MAREZ y/o 
HUMBERTO VALENZUELA MARES y/o JOSÉ 
H. VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. -
No. 1/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313615 

se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 996/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalle& Tirado Verdugo 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313621 

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 
ENGRACIA LÓPEZ GASPAR y/o MARÍA 
ENGRACIA LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. - No. 1021/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 04 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313627 

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

EDICTO 
Exp. No. 889/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ALFREDO 
NIETO TORRES; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 13 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313729 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

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

EDICTO: 
Convoquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
NATALIA GASTÉLUM Pérez quien falleció el día 
06 seis de agosto de dos mil 2020 veinte, para que 

Exp. No. 803/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de BLANCA 
GUADALUPE LÓPEZ RIVERA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 
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Navolato, Sin., Nov. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313730 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 856/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: FLORENTINO 
BURGUEÑO AGUILAR, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 04 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313731 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 859/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
ALEJANDRO INZUNZA FÉLIX y/o JOSÉ 
ALEJANDRO INZUNZA y MANUELA 
GONZÁLEZ INZUNZA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313732 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 753/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO VALENZUELA LEYVA; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 19 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313733 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 517/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CECILIO SOTO 
VERDUZCO y MARÍA FELICITAS SALAS 
SÁNCHEZ y/o FELICITAS SALAS SÁNCHEZ y/ 
o FELICITAS SALAS DE SOTO y/o FÉLIX SALAS 
SÁNCHEZ y/o FELICITAS SALAS; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 09 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López ¡pibe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313734 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 653/2020 

Convoquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JUAN ADÁN 
RODELO MONTOYA; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Oct. 9 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313736 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 871/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GUADALUPE 
PLATA INZUNZA y/o GUADALUPE PLATA y/o 
GUADALUPE PLATA LÓPEZ y ELISA LÓPEZ 
CONTRERAS y/o ELISA LÓPEZ; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, dentro 
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término improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación del edicto. 

Navolato, Sin., Nov. 03 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313737 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 880/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ LUÍS 
MORALES RODELO; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 5 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313631 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA 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 del extinto ELÍAS ANTONIO RUIZ 
GARCÍA, quien falleció sin que hubiese otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 02 de marzo 
de 2018, para deducirlos y justificarlos ante éste 
juzgado, en un término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto; 
Expediente número 186/2020, promovido por 
ITZEL MATILDE RUÍZ GARCÍA. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Nov. 19 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

ENE. 18-29 	 R. No. 10313769 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ANDRÉS DEL REAL GRAVE 
y CELIA AGUIRRE ONTIVEROS y/o CELIA 

AGUIRRE DE DEL REAL, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1571/2020 en un término improrrogable 
de (30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 18 de 2020 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 10313669 

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 RUBÉN GUEVARA 
BERNAL y PAULA NAVA CERVANTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 717/2018 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DJAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 14 de 2020 

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

ENE. 18-29 	 R. No. 1011316 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de 
LAURA GARCÍA. Presentarse a deducirlo y 
justificarlo en Expediente de número 322/2020, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 30 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313691 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada LOURDES POLANCO 
BOJÓRQUEZ y/o LOURDES POLANCO DE 
CARRILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 361/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 
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Escuinapa, Sin., Oct. 15 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Lie Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ENE. 18-29 	 R. No. 10313636 

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

EDICTO 
JUAN ADOLFO ROJO SÁNCHEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

En Juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 
CONTENCIOSA PRESUNCIÓN DE MUERTE, 
promovido por ROCÍO DE JESÚS GARCÍA 
ESPARZA, se le cita al Presunto Ausente JUAN 
ADOLFO ROJO SÁNCHEZ para que se presente 
en este Juzgado en un término que no bajará de un 
mes, ni mayor de tres meses, contados a partir de la 
fecha de la última publicación del presente edicto, 
en Exp. 92/2020, 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., Ene. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12 

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

EDICTO: 
SR. JOSÉ LUIS PARDO VELÁZQUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el Expediente número 1931/2012, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACION DE AUSENCIA 
y/o PRESUNCION DE MUERTE DE JOSÉ 
LUIS PARDO VELÁZQUEZ, presentada por 
ERMELICIA VELARDE LIZÁRRAGA, 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., Nov. 04 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

ENE. 1-15-29 FEB. 12-26 MZO. 12 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente 2239/2016, el señor 

MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA promueve 
Juicio en la vía ACTIVIDAD JUDICIAL 
NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS 
y/o HERASMO QUIÑONEZ RÍOS, Juicio en el 
cual se dictó Sentencia con fecha 23 veintitrés de 
septiembre del año 2020 dos mil veinte, la cual en 
sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de ERASMO QUIÑONEZ RÍOS 
y/o HERASMO QUIÑONEZ RÍOS, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO. 
Quedan subsistentes los cargos de Depositaria y 
Representante del ausente a cargo de la señora 
MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA, a quien se 
le exime de otorgar garantía con respecto al manejo 
y administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de 
esta resolución. TERCERO. Una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, se interrumpe la 
sociedad conyugal que en su momento establecieron 
el ausente MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA 
y ERASMO QUIÑONEZ RÍOS y/o HERASMO 
QUIÑONEZ RÍOS, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se hubiese 
determinado que continúen los efectos de dicho 
régimen matrimonial. CUARTO. Requiérase a la 
señora MARÍA RAFAELA ALMEIDA LARA, 
para que rinda cuentas con respecto de los bienes 
y derechos del ausente si los hubiere y que le 
hayan sido entregados, esto a partir de la fecha en 
que le fueron conferidos dichos cargos. QUINTO. 
Publíquese por 3 tres veces con intervalos de (15) 
quince días los puntos resolutivos de esta sentencia, 
en el periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y 
en el Debate de Culiacán, que se editan en esta 
Ciudad. Dichas publicaciones deberán repetirse 
cada año, hasta que se declare la presunción de 
muerte, tal como lo previene el numeral 544 del 
Código Familiar invocado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 14 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

DIC. 2-16 ENE. 1-15-29 FEB. 12 
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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. 

Debido a la Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en México fue 
declarada emergencia sanitaria nacional la Epidemia por Coronavirus, acordándose 
medidas extraordinarias en todo el territorio nacional. 

Los niveles de propagación y contagio del virus han ocasionado, en nuestro país como 
en el resto del mundo, graves problemas en la economía, como sucede con la economía 
de las familias sinaloenses. 

Indicadores han señalado que la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), implicará la mayor crisis económica y financiera del siglo XXI para el mundo. En 
consecuencia, se hace necesario continuar aplicando estrategias gubernamentales 
para evitar una parálisis de la economía estatal. 

De una revisión efectuada a las finanzas públicas del Estado, se advierte la situación 
económica difícil que atraviesan las familias sinaloenses, por tal motivo, es prioridad 
para el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, continuar j 
apoyando la situación económica de los sinaloenses a fin de que estén en posibilidades 
de cumplir con sus obligaciones fiscales. 
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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 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. 

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. 



PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación, en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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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 2020, 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. 

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 
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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 30 de enero del 2021, fecha en que se 
llevará a cabo la Jornada de Apoyo 'PURO SINALOA', en las instalaciones que ocupa 
el Jardín de Niños "Mercedes González de Acosta", ubicada en Calle Cerritos de San 
Marino, s/n, Fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, 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 27 días del mes de enero del año 2021. 

EL GOBERNADOR CON TUCIONAL DEL ESTADO 

QUIRIN ORDAZ C EL/- 
1 

EL SECRETARIO GENERAL 	 EL SE RETARLO DE 
DE GOBIERNO 	 ADMINIST IóN Y FINANZAS 

LUIS ALBERT 'D LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE  OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES EN 

MATERIA DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 

NZALCIGuMez. FLORES 
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1. PROPÓSITO. 

Destinar recursos financieros de libre disposición a los Municipios, mediante la distribución de los 
recursos para el desempeño de sus funciones dispuestas en las legislaciones, en función del 
cumplimiento de sus objetivos de desarrollo económico y social 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento está dirigido a la Secretaria de Administración y Finanzas para la entrega a los 
Municipios de las Participaciones Federales correspondientes al Impuesto Sobre la Renta por la 
enajenación de bienes inmuebles. 

Este procedimiento inicia cuando el Titular de la Dirección de Cálculo y Análisis de Participaciones e 
incentivos, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) informa de las participaciones que corresponden a la Entidad de acuerdo con 
los ingresos que obtuvo la federación y concluye cuando el gobierno del estado radica tos recursos 
destinados a tos Municipios. 

Las instancias que participan en este procedimiento son: Dirección de Cálculo y Análisis de 
Participaciones e incentivos, la Dirección de Coordinación Fiscal, la Dirección de Gasto Público, la 
Dirección de Tesorería y el Departamento de Coordinación Fiscal con la Federación. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

La Dirección de Tesoreria transferirá las Participaciones Federales correspondientes a Municipios, una 
vez que se tengan las Solicitudes de Pago correspondientes por cada Municipio ya revisadas y 
antefirmadas por la Dirección de Coordinación Fiscal y firmadas por la Dirección de Gasto Público y tos 
Subsecretarios de Ingresos y Egresos respectivamente. 

El estado deberá participar a los municipios en un mínimo del 20% por concepto de la recaudación 
derivada de los contribuyentes que tributen en los términos del articulo 126 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, procedente de la enajenación de bienes inmuebles. 

La distribución de las participaciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de 
bienes inmuebles para cada municipio, se realizará con base en tos coeficientes efectivos del Fondo 
Municipal de Participaciones que el Departamento de Coordinación Fiscal con la Federación calcule. 

Elaboró: 
Mtro. Kinin Castro 

Dries. 
Jefe del Depto. De 

Coordinación Fiscal con 
los municipios. 

Revisó: 
Lk. Adolfo Rojo 

oye 
Da 	de 

Coord 	Fiscal. Ingr 

No./6.:j 
Lic. taeriardó 

Armenia 
Su. 	1 lo de 

,i 

robó: 

	

Lk. Luis 	berto De La 
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Secret no de 
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Validó: 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

5. REGISTROS. 

Información de las Participaciones 

Solicitudes de Pago 

Oficios de aviso de pago de Participaciones 

Carpeta de concentración de documentos por Municipio 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

ISR: 
	

Impuesto Sobre la Renta 

SHCP: 
	

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

RDCF-03.01 

RDCF-03.02 

RDCF-03.03 

RDCF-03.04 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 

Recursos federales que se entregan a las Entidades Federativas y 
sus Municipios con el fin de compensarles su aportación a la 
economía del Pais 

Director de Tesoreria 

Director de Gasto Público 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

Solicitud de Pago 

Director de Coordinación Fiscal 

Jefe del Departamento de Coordinación Fiscal con la Federación 

Ley de Coordinación Fiscal 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa 

UCEF: 

Participaciones: 

DT: 

DGP 

Entidad: 

SP: 

DCF: 

JDCFF: 

LCF: 

LCFES: 
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7. DIAGRAMA F 
DISTRIBUCIÓN DE ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES A MUNICIPIOS 

Director de 
Cálculo y Análisis 

de 
Participaciones e 

Incentivos 

Subsecretario 
de Ingresos 

Director de 
Coordinación 

Fiscal 

Jefe de 
Departamento 

de Coordinación 
Fiscal con la 
Federación 

Director de 
Gasto 

Público 

Director de  

Tesoreria 

Inicio 

2. Recibe 
Información de tu 
Partarlpactonet e 
Instriare al 2Derr 

• re de que 
realice el trámite 
Correspondiente. 

1. Creta onda de 
la Particlpecknes 
de ISR enajenación 
que cartecunden a 

la entidad. 

3. flatos cuadro 
de distributón y 
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4. Elatora oficios 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

Director de 
Cálculo y 

Análisis de 
Participaciones 

e incentivos 

1. Envía oficio de las 
Participaciones de 
ISR enajenación que 
corresponden a la 
entidad. 

1.1. Envie al DCF por correo electrónico el 
oficio de participaciones por concepto de ISR 
por enajenación de bienes inmuebles que 
correspondan a la entidad en el mes. 

Información de  
las 

Participaciones 
RDCF-03.01 

Director de 
Coordinación 

Fiscal 

2. Recibe 
información de las 
participaciones e 
instruye al JDCFF a 
fin de que realice el 
trámite 
correspondiente. 

2.1 Recibe información vía correo electrónico 
y 	turna 	al 	Jefe 	de 	Departamento 	de 
Coordinación 	Fiscal 	con 	la 	Federación, 
instruyéndole 	a 	fin 	de 	que 	calcule 	las 
Participaciones 	a 	los 	municipios 	en 	los 
términos que establece la LCF y la LCFES. 

Jefe de 
Departamento 

de 
Coordinación 
Fiscal con la 
Federación 

3. Elabora cuadro de 
distribución y las SP 
de los municipios. 

3.1 	Elabora 	el 	cuadro de 	distribución 	a 
municipios 	conforme 	a 	los 	coeficientes 
efectivos 	del 	Fondo 	municipal 	de 
participaciones el cual se detalla en el Anexo 
A. 

3. 2 Con base en el cuadro de distribución, el 
JDCFF procede a realizar las SP de cada uno 
de los municipios con el monto a depositar por 
concepto 	de 	ISR 	por 	enajenación 	de 
inmuebles. 

3.3 Reúne la antefirma del DCF y la firma del 
Subsecretario de Ingresos en las SP y las envia 
al DGP. 

Solicitudes de 
Pago 

RDCF-03.02 

4. Elabora oficios de 
aviso de pago a 
municipios 

4.1 Elabora oficios de aviso de pago a tos 
municipios correspondientes. 

4.2 Envía al DCF para que revise las SP y los 
oficios y proceda a antefirmarlos y enviarlos 
al subsecretario de ingresos para su firma. 

Oficios de aviso  
de pago  

RDCF-03.03 

Director de 
Coordinación 

Fiscal 

..---‘ 

5. Revisa SP y 
oficios. 

kr á 

5.1 Revisa SP y oficios de aviso de pago a 
municipios. 

¿Es correcto? 

SI: PASA A ACTIVIDAD 6 

NC5REGRESA A ACTIVIDAD 4 

( \ 
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6. Antefirma SP y 
oficios de aviso de 
pago a municipios. 

6.1 Antefirma las Solicitudes de Pago y los 
oficios de aviso de pago a municipios. 

6.2 Envía al subsecretario de ingresos para su 
debida firma. 

Subsecretario 
de Ingresos 7. Firma SP y oficios 

de aviso de pago a 
municipios. 

7.1 El subsecretario de ingresos procede a 
firmar las Solicitudes de Pago y los oficios de 
aviso de pago a los municipios. 

7.2 Envía al JDCFF para que de el trámite 
correspondiente. 

Jefe del 
Departamento 

de 
Coordinación 
Fiscal con la 
Federación 

8. Envía oficios de 
aviso de pago a 
municipios. 

8.1 	Envía oficios de aviso de pago a los 
municipios correspondientes. 

9. Archiva en 
carpeta de 
concentración. 

9.1 Anexa a la carpeta de concentración de 
documentos por Municipios. 

Carpeta de 
concentración 
de documentos  

por municipio 

RDCF-03.04 

10. Realiza entrega 
de las SP al DGP y da 
seguimiento al 
trámite de las SP. 

10.1 Realiza entrega de las SP al DGP, para su 
debido trámite. 

10.2 Da seguimiento al trámite de las SP hasta 
la realización del pago. 

Director de 
Gasto Público 

11. Recibe, revisa y 
firma las SP para 
enviarlas al [Yr. 

11.1 Recibe las SP. 

11.2 Revisa las SP, las firma y envía a la 
Subsecretaria de Egresos para obtener las 
firmas correspondientes y así 	procede a 
realizar el trámite en su caso a través del 
Sistema. 

11.3 Envía las SP originales ya firmadas al DT. 

Director de 
tesorería 

12. Recibe las SP y 
realiza 	depósito 	de 
participaciones 	a 
municipios. 

12.1 Recibe las SP y realiza el depósito a cada 
uno de los municipios, correspondiente a las 
Participaciones. 

l 	
Fin del procedimiento. 
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9. INDICADORES. 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

10. PRODUCTOS. 
Productos 
Distribución de Participaciones de ISR por enajenación de inmuebles a Municipios. 
Solicitudes de Pago. 
Aviso de pago de la distribución de Participaciones a Municipios. 
Liquidación de Participaciones a Municipios. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Revisión Fecha 

_ 
Ef 
I 	APr 

scr 
 

n Deiió 	del 
cambio Revisó 	pe. 

02 29/01/2021 
...0#11  

SI: • Segunda Versión 

SI: Subsecretario de Ingresos 
SAF: Secretario da Administración y Finanzas 
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ANEXO A 

I. Los Municipios participaran con el 20% por concepto de la recaudación derivada de los 
contribuyentes que tributen en los términos del articulo 126 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, procedente de la enajenación de bienes inmuebles. 

Desagregación de actividades: 

La primera (Derechos de agua) y segunda parte (Impuesto predial) del coeficiente para el Fondo 
Municipal de Participaciones se obtiene de la misma manera, las cuales representan el 40% cada una 
de las participaciones, pero considerando las variables que en su respectivo caso corresponden. A 

continuación, se presenta un ejemplo del coeficiente definitivo para el año 2020: 

GOINERNO 031. ESTADO DE SINALOA 
COIRCIENTE 00 LA SEGLINCIA PARTE Oto SONDO 11100110941 Ot PAR11017A009.45 

007400740111101K 

0U011114100 DE LA 1EC200.4004 Dtl 11711RHSTO 
PREDIAL 

201~7 	2019/20111 

IN 	 PI 	le 

4091411739IL DEI 

IM......1 

1074400742017000 

171101.400111115 

01 

MULTADO YEMA 
1037.97.o. 

p.,» 

CONS11Prtt De 
PM11101700014115 

(7414/2011031 

1111014 1.406 1.074 0104 1.011 441.21.5 454.535 14271147 
~OMR* 1.292 0.1411 1 101 1.114 47.207 53.177 LIPINKI 

11A414005TO 1.40 1.204 0.093 1.304 31,421 41.4% 1.303431 

CONCORDIA 1.1764 3035 1.052 1,00 27.157 21.440 60030 
00544 1.3474 0.104 1 079 1.121 14.212 111.241 0 57960 

0211ACAN 1.020 1.253 0 990 500 903.245 14101 30934593 
00001 1.452 0.753 0926 1.04 14.027 54.441 1.01208 
ROTA 1.109 L059 1.10 1.091 53.414 59.10 1.03020 
PACIANAPA 1.414 0.071 0.917 1.107 59416 65411 2.067237 
11112E10 1.570 0.926 1 332 1 226 1004511 113120 3.447442 
GUASAVE 1.247 1.014 osts 1079 anta, 3111.631 10.001110 

MAZAILIN 1.010 1 023 1.010 2 1117 502.07 511.159 11055123 
1100011IT0 1.034 1.010 1.00 1.039 45-101 47.113 1.439911 
NA900ATO 1.012 1.171 1209 104 154352 317.321 Insto. 
ROSARIO 1.046 0.921 1.101 104 53.773 57310 1.00540 

SALVADOR A/VARADO 1.05 0.90 1.14 100 39.109 1111063 2.764231 
SAN 101000 004 0 94 1.324 11.0 21.42 22734 0714231 
NULO& 1.759 0141 1 051 1219 5*459 101.070 3.39470 

TOTAL 1.234 0.944 3.743 1953 2.146.321 3.1.11494 11110.01000 

1. Calcular el coeficiente de la tercera parte de la distribución, mismo que distribuirá el 10% 
de las Participaciones que correspondan, para esto se calcula un promedio de las tres tasas 
de crecimiento de la recaudación de los Ingresos Propios sin Impuesto Predial de cada 
municipio, cada producto derivado de este cálculo se multiplica por su respectiva 
población, posteriormente el resultado se divide entre la sumatoria total de dichos 
resultados de todos los municipios. 

2. Determinar el monto de las Participaciones que corresponden a cada uno de los municipios, 
por cada uno de sus tres primeros coeficientes. 

3. Calcular el coeficiente de la cuarta parte de la distribución, mismo que distribuirá el 10% 
de las 12  kipaciones que correspondan, para esto se realiza una suma de las 
Participa _Os 	idas de las tres partes anteriores por cada Municipio, enseguida se 
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divide la poblac ón entre su respectiva suma obtenida con anterioridad, posteriormente el 
resultado se div de entre el sumatoria total de resultados de todos los Municipios. 

La cuarta parte se refiere a la inversa per cápita, y se calcula de la siguiente manera: 

GOIDERNO C41. ESTADO DE 544110A 

COEFICIENTE DF LA CUARTA PARTE DEI 101100 141/410441. DE PARTIOPACIONES 

11 

410300M 

PAATIOPACION15 011.11 

1114411/11404171 141.111014/111 1100151P0111 

PAANOPP4301115 Of LAS TRIS 701110012015 

411114111/3 PUM 

1154ATADO YEMA 

11041.11:41 

romo*. 

[41000.11 

PAITTIOPPLIONES 

II) 	 121 	 II 	 "...I 	 IN 	 14401 	NIGNIPM 

4.1413141 15313.111 14157.054 1371051 71011)0 441215 0005&3 40551$, 

ANGOSTURA 1413305 4.054111 1100205 3371124 47.107 000304 54010 

1.40i4A40470 4747.140 3145371 541,141 7.507 731 31131 000,111 41~0 

0}4 	04A 2241473 2.114,45$ 3413.11 5.070.120 .3 7,15 7 0003151 5 MUSS 

003M4 1.111.713 13411.4 117,577 14512111 112113 0 024700 5014244 

0A144.14 4411340 71.121.411 11.7/11214 112.714/147 105145 00001 511340 

04014 4314.115/ 1431,151 1172111 eukuret 40.027 000I,» 1I171.13 

ILOTA 11142111 4314.414 11111.101 1340.341 5130 000703 1117501 

E1000O" 4213171 1010.144 1372.741 11.105112 31444 0005111 1100110 

El MIME 7217.512 1211.145 2254200 10)711111 100 .40 00010 5.1125111 

140A1401 ruarase 14305311 5425307 14213374 145)31 000234 539101 

114211TIAN 41310137 14.140.154 11.111,4111 111211100 501.54/ 000501 50140 

41^011170 11413T4 1.5111115 1.141150 1110241 45351 000,771 5114431 

NAVOLATO 11.111317 1EN11.11111 41.2411, 7 :1771.707 154351 0005X5 375471 

1014110 4511122 4272.4211 1314.551 10115314 51.775 000111 5 1111177 

5410A4711114/300 5.107.072 471730> 1115431 1440044 42.014 000441 510114 

5&104400 114140 • 44.44 344145 1410&1 11 442 000541 541w1 

51411101 127100 1.143.711 1114711 111311355 0151 000771 5010227 

TOTAL M.0023. 0011O24 40.74.11111 44.344171 1.1.14.1121 10~1000 01111$ 

4. Calcular el coeficiente efectivo de cada Municipio de las Participaciones del F1412, para esto 
se realiza una multiplicación de cada coeficiente obtenido en cada parte del cálculo por la 
proporción a distribuir, y los productos se suman y conforman los coeficientes efectivos de 
Participaciones. 
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Procedimiento: 

Distribución de ISR por enajenación de bienes Inmuebles a municipios 

Unidad responsable: 

Dirección de Coordinación Fiscal 

Macroproceso: 

Secretana de Administración y Finanzas 

Proceso Sustantivo: 

Captación de Recursos 

Subproceso: 

Participaciones Federales 

Fecha de emisión 

Enero 2021 

Código 	 Versión 
PDC F-03 	 02 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 29 de enero de 2021 

Ejemplo de Coeficiente efectivo para el año 2020: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

CORROERTE EFECTIVO DE CRECIMIENTO DEL FONDO MuMCIPAL DE PARTICIPACIONES 

MUNICIPIO COEFICIENTES 

COEFICIENTE 

DEF1NMVO 

PRIMER (1) SEGUNDO (2) TERCER0131 CUARTO (4) 

5.-4(1)A0.(2).404.(3).101 

(41.701 

AROME 14 755869 14 271587 14 047212 6 055163 13.621120 

ANGOSTURA 1 406318 1.670410 1812398 5.865866 1.998518 

BADIRAGUATO 1.563659 1.303481 0.898034 4.514430 1.688103 

CONCORDIA 0.964823 0.893369 0.924383 5.701155 1.4057330 

COSALÁ 0.711894 0.573629 0.556049 5.016264 1.071441 

CULIACÁN 18.748866 30.934593 29.301114 5.925458 27.396142 

CHOIX 1.966259 1 082669 1.511913 4.117135 1.793476 

FLOTA 1.591462 1.859020 1.747834 6.076446 2.161621 

ESCUINAPA 1.940815 2.067267 2.261155 5 700230 2.399371 

EL FUERTE 3.182153 3.867442 3.716361 5.522513 3.743725 

GUASAVE 10 823830 10.008870 9.266206 5 596077 9.819308 

MAZATLÁN 16.928872 16 055921 18.332453 5.867309 15.613893 

MOCORITO 1.583175 1 479913 1.913771 5 616611 1.978274 

NAVOLATO 5.304567 5.256106 5.149400 5 714071 5.310616 

ROSARIO 1.858601 1.800540 1.975873 5 678977 2.219141 

SALVADOR ALVARADO 2.465442 1.766131 2.793430 5.999173 2.971929 

SAN IGNACIO 0.754176 0.714239 0.568251 5839687 1.228160 

SINALOA 3.449218 3.394713 3.113153 5 083427 3.568230 

TOTAL 100.0E0300 100 000000 100 .000000 los ~ocio 130.010030 

5. 	Realizar el 

inmuebles para cada 

cálculo de la distribución de las Participaciones del ISR enajenación de bienes 

municipio. 
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