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2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
PODER JODIC 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

AHOME 

1 AGUILAR BURGOS FELICIANO 

2 AGUIRRE LUNA HECTOR EDUARDO 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

3 AHUMADA LEY LUIS ERNESTO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

4 ALARCÓN DE LA ROCHA MÓNICA 	 DICTAMINADOR 	 PSICOLOGÍA 

5 ALMEIDA ESPINOZA RAFAEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

6 ÁVILA LEAL JOSÉ FERNANDO 	 DICTAMINADOR 	 TOPOGRAFÍA 

7 AVILEZ VALENZUELA JOSÉ AMADO 	 DICTAMINADOR 	 ANTROPOLOGÍA FISICA FORENSE 

ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

NEUROANATOMIA Y NEUROFISOLOGIA DE LA 

ESCRITURA 

TANATOLOGIA 

TOXICOLOGÍA FORENSE 

TRAUMATOLOGÍA 

8 AVALA BOBADILLA FILIBERTO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

9 AVALA RUIZ GERÓNIMO ARMANDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

10 AVALA RUIZ JOSÉ ÁNGEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

11 BRACAMONTES FLORES LEOBARDO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

12 BUITIM EA ALMEIDA LEONARDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

13 CALDERON GAMA JORGE LUIS 	 DICTAMINADOR 	 FAMILIAR 

14 CAZARES GASTELUM JESÚS IVÁN 	 DICTAMINADOR 	 ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 
BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 
DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDICM 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

15 CORRAL CÁZAREZ ENRIQUE RENÉ DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

16 DÍAZ DOURIET ESTEFANÍA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

17 ESPINOZA CONCHO PRUDENCIO DANIEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

18 FELIX MOLINA JOAQUÍN 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

19 FONSECA CASTAÑEDA HUGO MONSERRAT 

20 GARCÍA COLÍN NORMA OLIVIA 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

21 GARCÍA GALLEGOS FRANCISCO ESTEBAN 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

22 GARCÍA GONZÁLEZ ROBERT 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

FISCAL 

23 GARZA SÁENZ RAMIRO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

24 GLENDER DÍAZ MARTÍN MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

25 GÓMEZ PINEDA RODOLFO VALENTÍN 

26 GONZÁLEZ ALVAREZ PABLO CÉSAR 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA OVIL 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

27 GONZÁLEZ ALVAREZ ROBERTO DICTAMINADOR CONTABIUDAD 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

28 GONZÁLEZ ANDRADE SERGIO ANDRÉS 

29 GUTIÉRREZ MONZÓN JUAN MANUEL 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEI PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
dAll, CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

. 

r` 
BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDOCIAL 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

30 HERNÁNDEZ FÉLIX MARIA GENOVEVA 	 DICTAMINADOR 	 FAMILIAR 

MEDICINA FORENSE 

31 MIRANDA ROSAS FABIÁN ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

32 MOJICA LÓPEZ FRANCISCO MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GEORREFERENCIACIÓN 

GRAFOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

MUEBLES 

33 MORENO BELTRÁN GUSTAVO ANTONIO 

34 MORENO COTA JOSÉ MANUEL 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

35 PADILLA LÓPEZ JOSÉ FRANCISCO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

36 PANIAGUA OCHOA ITZEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

37 RAMÍREZ MAGAÑA ANTONIO DE JESÚS 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

38 RAMOS PÉREZ GABRIEL 	 DICTAMINADOR 	 GEODESIA 

TOPOGRAFÍA 

39 REYES BERRELLEZA PRIMITIVO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

40 RIVERA VALENZUELA FELIPE DE JESÚS 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

41 RODRÍGUEZ ALMEIDA LUIS FERNANDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

42 RODRÍGUEZ MEDINA RAFAEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

43 ROMERO BOJÓRQUEZ JOSÉ LUIS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

44 ROUSSET FE RRIZ FRANCISCO JOSÉ 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEI ESTADO, CERTIFICADOS DE 

4..5rili, CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

1.4',? BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
PODER JUNCIA. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

45 RUIZ TORRES LOSE LUIS 
	

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

46 SALAS HERNÁNDEZ LOSE EMMANUEL 	 DICTAMINADOR 	 MEDICINA FORENSE 

MEDICO CIRUJANO 

TRAUMATOLOGÍA 

47 SÁNCHEZ MONTOYA ABISAID 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

48 SEDANO MILLÁN JAVIER MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 QUÍMICO LEGAL 

49 SILVA LÓPEZ LUIS MANUEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

IDENTIFICACION DE PROPIEDADES 

INDUSTRIAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

50 TIRADO DAUTT JUAN CARLO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTLLOSCOPUL 

GRAFOSCOKA 
HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

51 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

52 VALLE CARLON LUIS ENRIQUE 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

53 VÁZQUEZ LÓPEZ OSCAR 	 DICTAMINADOR 	 BALÍSTICA 
CRIMINALISTICA 

QUÍMICO LEGAL 

54 VEGA AVALA FRANCISCO ANTONIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

TOPOGRAFÍA 

55 VEGA MONTERO MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

56 VELÁZQUEZ ANGULO ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 



6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

1.114. LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

1•Sk CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEI REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

rooeR.luolcui PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

57 VILLARREAL AISPURO EHINER 	 DICTAMINADOR 
	

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

58 VIZCARRA LÓPEZ CEFERINA 	 DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

ANGOSTURA 

1 CUADRAS SOTO CÉSAR 

2 LÓPEZ FLORES HUGO ALAN 

3 LÓPEZ RODRIGUEZ HUGO ASCENCION 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

4 LUNA LOZOYA CYNTHIA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

5 MADRID VALDEZ ALONSO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA T EQUIPO 

TOPOGRAFIA 

6 RAMÍREZ COVARRUBIAS CHRISTIAN FEDELAH 	DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

CHOIX 

1 DE SJARDIN HERNÁNDEZ MARÍA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLES 

CONCORDIA 

1 DELGADO PARDO MARIA DOLORES DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
V.,1  VA. CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JuDtC PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. hvá. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

2 HUMARÁN NAHED IVÁN 

3 ROBLES ORTIZ MARCO ANTONIO 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

4 SALAZAR PIÑA JESÚS MANUEL DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

CULIACÁN 

1 AGUIRRE LEYVA HÉCTOR EDUARDO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

2 ALAN BARRAZA [INDY KARELY 	 VALUADOR 

3 ALARCÓN DE LA ROCHA MÓNICA 	 DICTAMINADOR 

4 ALCERRECA PÉREZ RUBÉN 	 DICTAMINADOR 

VALUADOR 

5 AIDAM A DE LA ROCHA GERARDO 	 VALUADOR 

6 ALDANA HERNÁNDEZ JESÚS GABINO 	 VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

PSICOLOGÍA 

ARQUITECTURA 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INTANGIBLES 

MUEBLES 

7 ALDANA RIOS ALEJANDRA 

8 ANDRADE LÓPEZ MARÍA DOLORES DE JESÚS 

9 ANGULO VALENZUELA LEONCIO 

10 ASTORGA MARTINEZ LAURA KARINA 

TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLES 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INTANGIBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

VALUADOR 	 MUEBLES 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 
BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 
DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDICIAL PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

11 AVILÉS OCHOA JUAN SALVADOR DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

12 AVILEZ VALENZUELA JOSÉ AMADO 	 DICTAMINADOR 	 ANTROPOLOGÍA FISICA FORENSE 

ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

NEUROANATOMIA Y NEUROFISOLOGIA DE LA 

ESCRITURA 
TANATOLOGÍA 

TOXICOLOGÍA FORENSE 

TRAUMATOLOGÍA 

13 AVALA REYES MARCO ANTONIO 

14 BALLARDO RAMÍREZ SILVIA SUJEY 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

15 BARRANTES DIAZ ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

16 BARRAZA GARCÍA MACIEL FRANCISCO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

17 BARRÓN CALDERA RICARDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

18 BELTRAN OSUNA JUAN CARLOS 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

19 BENITEZ OSUNA SAMUEL IGNACIO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

20 BENITEZ PADILLA JOSÉ MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

21 BERNAL PE REZPICO NATALIE 

22 BERNAL SALCIDO FRANCISCO HUMBERTO 

23 BOJÓRQUEZ ANGULO JUAN CARLOS 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 
TOPOGRAFIA 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 GEODESIA 

TOPOGRAFÍA 
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NSZ LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL. PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

20 BRUSCHETTA GUEMEZ CESAR GIOVANNY 	 VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

NEGOCIOS EN MARCHA 

25 CAAMAL ANGULO ERIK 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

26 CAAMAL ANGULO KIKEY 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

27 CABANILLAS BELTRÁN KITZIA DANIELA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

28 CALDERON GUEVARA CÉSAR GUSTAVO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

29 CAMACHO CÁRDENAS EDU 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

30 CAMACHO JUÁREZ HIRAM LEVI 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

31 CAMACHO REYNAGA ANDRÉS HORACIO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

32 CAMACHO VALDEZ RAÚL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

33 CANTO BELTRÁN RENÉ 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

34 CARRASCO MORALES GERARDO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE 

35 CASTRO LEÓN LOSE DE 1Mb 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

36 CASTRO RENDÓN LUZ ELENA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

37 CASTRO SANDOVAL EDGAR JAZIEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

38 CAZARES GASTELUM JESÚS IVAN 	 DICTAMINADOR 

39 CÁZAREZ CUÉN JESÚS ENRIQUE 	 VALUADOR 

40 CÁZAREZ VALENZUELA KARLA 	 VALUADOR 

ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

BIENES INMUEBLES 



10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTICULOS 19, FRACCIÓN IR DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMIUAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

POOER JUDICIL 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

41 CERECER LÓPEZ RAUL 
	

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

42 CHAURAND SALGADO ENRIQUE ANTONIO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INDUSTRIAS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

43 CHÁVEZ CARRILLO OSCAR FÉLIX 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

44 CHÁVEZ LUGO MARIA DEL CARMEN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

45 CHÁVEZ MURILLO JORGE JULIÁN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

46 CHIN RODELO JOSÉ RAFAEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

47 CORONEL IBARRA CARLOS 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

48 CORRALES BELTRAN SANDE VIANEY 	 DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

49 CRUZ BELTRÁN CUAUHTÉMOC 

50 DELGADO PARDO MARTA DOLORES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

51 DIAZ CAMACHO ELEAZAR 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

52 DIAZ COSOS SERGIO VALENTIN DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

53 DIAZ GASTÉLUM JESÚS ALEJANDRA 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

54 DOMÍNGUEZ LERMA CÉSAR VALERIANO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

55 ESCOBAR SOLANO ISMAEL CUAUHTÉMOC 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

114.)s;, CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

< 	BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
PODER .11.10,C 1A1. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

56 ESPETUÑAL BASTIDAS MARTIN 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

57 ESPINOZA NÚÑEZ LUZ EMMY 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

58 FÉLIX BELTRÁN CARLOS ARNOLDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

MUEBLES 

59 FÉLIX CUADRAS MDCHITL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

60 FELIX MEDINA LETICIA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

61 FÉLIX ONTIVEROS RAMÓN ESTEBAN 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

62 FELIX ROCHA 10EL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

63 FERNÁNDEZ FÉLIX ALBA ROCIO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	CHINO MANDARÍN 

INGLÉS 

64 GÁLVEZ FÉLIX MARIA DE LOS ÁNGELES 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

65 GARCÍA COLÍN NORMA OLIVIA 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

66 GARCÍA ESEBERRE ROSA DEL CARMEN 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

67 GARCÍA LÓPEZ SANDRA LILIANY 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

68 GARCÍA VILLALOBOS CHRISTIAM DE JESÚS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 

69 GASTÉ LUM TORRES LUIS ALFONSO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

70 GAXIOLA ATONDO ESPERANZA 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

71 GERALDINI ORDORICA ANA MARIA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	PORTUGUÉS 

72 GODOY LOAIZA BRISEIDA ELIZABETH 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

73 GÓMEZ OVALLE KEVIN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

314.; CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDIC 10.1_ PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

74 GONZÁLEZ CASTRO JOAQUÍN DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

75 GONZÁLEZ LOPEZ MIGUEL ÁNGEL 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

76 GONZALEZ PORTILLO SARAHI 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

77 GUÉMEZ ALVAREZ JESUS RAMÓN 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

78 GUEMEZ MACHADO ELIMEY CAROLINA VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

79 GUERRERO GARCÍA NARDA YATRICE SHIOMARA DE DICTAMINADOR 
JESÚS 

CRIMINALISTICA 

DOCUMENTOSCOPfA 

GRAFOSCOPÍA 

80 GUERRERO ZAVALA MYRNA MARISOL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

81 HARPER GUERRERO DAVID ROBERTO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 

82 HERMOSILLO OCHOA FRANCISCO JAVIER 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

83 HERMOSILLO OCHOA JULIETA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VI HERNÁNDEZ DELGADO MARCO CÉSAR 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

85 HERNANDEZ LUNA JESUS ALEJANDRO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

86 HERNÁNDEZ URJAS MELISSA NEREYDA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	FRANCÉS 

INGLÉS 

87 IBARRA CARLOS RENÉ 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	BIENES INMUEBLES  

VALUADOR 	 INGLÉS  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

88 INZUNZA MONTOYA MARCO ANTONIO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDIC14. 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

89 INZUNZA ORTIZ AARÓN DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES FORESTALES 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERIA 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

90 IRME LEDÓN ESA(' 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

91 IZABAL GARMENDIA RAFAEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 MUEBLES 

92 IZABAL SANZ CHRISTIAN MICHELLE 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

93 LAFARGA PETRIZ SERGIO ALEJANDRO 	 DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 
DOCUMENTOSCOPÍA 
GRAFOSCOPÍA 

94 LAPIZCO GAXIOLA DIEGO RENÉ 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

95 LARES ROCHIN JOSÉ RAMÓN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

96 LEÓN RIVERA DANIEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 MUEBLES 

97 LEYVA GARCIA JESÚS ALEJANDRO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

98 LEYVA IBARRA ALEJANDRA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

99 LEYVA IBARRA JOSÉ ALFONSO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

100 LEYVA LAFARGA LUIGI FEDOR 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
INTANGIBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

101 LÓPEZ GALLEGOS ANGELINA 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

102 LÓPEZ GÓMEZ LLANOS OSCAR ENRIQUE 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

103 LÓPEZ MARTÍNEZ ARMANDO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
MUEBLES 
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lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

3 ,‘ 

PODE R JUDICIAL 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

104 LÓPEZ ORTIZ MARIA ISABEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

105 LÓPEZ VEGA JESÚS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 MUEBLES 

106 LÓPEZ VELARDE VICTOR MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

107 MARTINEZ DÍAZ EDGAR ISRAEL 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINOLOGÍA 

ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

INVESTIGACIÓN Y PERFILACION CRIMINAL Y 

VICTIMOLÓGICA 

PSICOLOGÍA 

PSICOLOGÍA FORENSE 

108 MARTINEZ LÓPEZ LUIS MARIO 

109 MEDINA BERNAL HÉCTOR 

110 MEDINA VEGA CISCAR JAVIER 

VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

TOPOGRAFÍA 

111 MENDOZA MEDRANO SERGIO AMADO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

112 MERAZ ESPINOZA VICTOR ALBERTO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

113 MEZA GASTÉLUM JUAN CARLOS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

114 MEZA NERIS MARCOS GUADALUPE 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

115 MEZA SÁNCHEZ JOSÉ ALBERTO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

116 MILLAN LÓPEZ ROGELIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMIUAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

POOER11.101CIAL PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORIA 	 ESPECIAUDAD 

117 MILLAN PÉREZ JUAN IGNACIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

118 MILLAN ZAZUETA LOURDES ADRIANA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

123 MONTES GARCÍA MÓNICA YIZID 

124 MONTOYA LEYVA MANUEL ISAEL 

125 MORAILA RANGEL ORLANDO 

126 MORFIN LÓPEZ JOSÉ ANTONIO 

127 MORGAN BERNAL CECILIA ANA MARIA 

128 NERIS NIEBLA TANISLADA 

129 NINOMIYA ALARCÓN CARLOS YUBI 

119 MILLAN ZAZUETA MIGUEL ALEJANDRO 	 VALUADOR 

120 MILLÁN ZAZUETA PEDRO DE JESÚS 	 VALUADOR 

121 MITRE GARCÍA HUGO ARNOLDO 	 DICTAMINADOR 

VALUADOR 

122 MOJICA LÓPEZ FRANCISCO MANUEL 	 DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

CRIMINALISTICA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GEORREFERENCIACIÓN 

GRAFOSCOPIA 
HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

MUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	FRANCÉS 

INGLÉS 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

BIENES INMUEBLES 130 NOSE ZAMUDIO MANUEL DE JESÚS 	 VALUADOR 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS 01 

` P4  M 	CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 
{ ,1* Vr 	BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO "A 
, lik DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

131 OJEDA NAVA JOSÉ ÁNGEL 

132 ORTEGA CASTRO MAYRA RUBÍ 

133 ORTEGA FLORES NORA CRISTINA 

DICTAMINADOR 	 AMBIENTAL 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	COMBUSTIBLES 

INGENIERÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL 

INGLÉS 

MANEJO DE RESIDUOS 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

134 ORTIZ FIGUEROA RAMÓN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	CHINO MANDARÍN 

INGLÉS 

135 OSUNA ROJAS ALEJANDRO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

136 PADILLA CASTILLO SALVADOR 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

INTANGIBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

VALUADOR DE ACCIONES 

137 PAYAN CASTRO MARIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

138 PEIRO CHUCUÁN MELCHOR 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	FRANCÉS 

INGLÉS 

PORTUGUÉS 

139 PEÑA CHAIDEZ JHONATAN DANIEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

140 PEÑA TAMAYO MARIA LUISA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLES 

141 PE RAZA NÚÑEZ LUIS FELIPE 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

142 PÉREZ CAZAREZ CÉSAR DANIEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

POOERJUOICLLL  



PODERJUDKLL  
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 
BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 
DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEI PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

143 PÉREZ TOLOSA FAUSTO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

144 PINTADO VILLAFAÑA MARIA GUADALUPE DEL 	DICTAMINADOR 	 PSICOLOGÍA 
SAGRADO CORAZON 

145 PUENTE PÉREZ CARLOS MIGUEL 	 DICTAMINADOR 	 BALÍSTICA 

CRIMINALISTICA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

INCENDIOS Y EXPLOSIVOS 

146 RAMÍREZ COVARRUBIAS CHRISTIAN FEDELAH 	DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

147 RAMÍREZ MAGAÑA ANTONIO DE JESÚS 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

148 RANGEL CARDONA GABRIEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

149 RIVAS ACOSTA JORGE ALFREDO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

150 RIVERA LÓPEZ LEIDY ARENI 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 MUEBLES 

151 ROBLES ARREDONDO JUDITH DEL CARMEN 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

15Z RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ OCTAVIO RAFAEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	 INGLÉS 

153 RODRIGUEZ VAZQUEZ ISMAEL 	 DICTAMINADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA 

154 RUIZ ACEVES ROCÍO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

155 SALAS HERNÁNDEZ JOSÉ EMMANUEL 	 DICTAMINADOR 	 MEDICINA FORENSE 

MEDICO CIRUJANO 

TRAUMATOLOGÍA 

156 SALCEDO DUARTE JUDITH 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

157 SALCIDO BAYARDO MARLENE 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

158 SALIDO CABANILLAS RAQUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 



DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 

MUEBLES 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

ARQUITECTURA 

BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 v.., BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEI PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDICI.LL PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

159 SALIDO ONTIVEROS JESÚS ALEJANDRO 

160 SÁNCHEZ HERÁLDEZ MANUEL DE JESÚS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

161 SÁNCHEZ IBARRA ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

162 SÁNCHEZ LÓPEZ RODRIGO 

163 SÁNCHEZ MONTOYA RODRIGO 

164 SÁNCHEZ ROJAS VILIULFO 

165 SANDOVAL BOJÓRQUEZ MARTÍN 

166 SANZ CASTAÑEDA RAFAEL 

167 SANZ GARCÍA FILIBERTO 

168 SANZ RODRÍGUEZ DAVID AHMED 

169 SAUCEDA SAAVEDRA JESÚS DAVID 

170 SEPÚLVEDA RE ÁTIGA JORGE DOMINGO 
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.111, 	LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
17,1. CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 
ro,7 BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 
PODER JUDIC14. 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	CATEGORÍA 	 ESPECIAUDAD 

171 SERRANO ANGULO JOSÉ ANGEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

172 SOBERANES ACOSTA RAFAEL DICTAMINADOR 	BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL. 
TOPOGRAFÍA 

173 EMANO PARLAN FERNANDO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

174 SUÁREZ VALENZUELA DULCE MARIA 	DICTAMINADOR 	BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 DESLINDE DE TERRENOS 

175 TABOADA CORRALES JESÚS RAMÓN 	DICTAMINADOR 	BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 
TOPOGRAFÍA 

176 TAPIA ARAMBURO MARIA LUISA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
MUEBLES 

177 TIRADO DAUTT JUAN CARLO 	 DICTAMINADOR 	CRIMINALISTICA 
DACTILOSCOPIA 
GRAFOSCOPÍA 
HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 
SISTEMAS DE SEGURIDAD 

178 TORRECILLAS APODACA MANUEL ANTONIO 

179 TORRES GALICIA HECTOR ALFONSO 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
CONSTRUCCIÓN 
INGENIERÍA CIVIL 
TOPOGRAFÍA 

180 TORRES RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 	DICTAMINADOR 	ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 
PSICOLOGÍA 

181 URAGA NAIAR SANDRA LUZ 	 TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLES 

182 URIAS CASTRO OSCAR 	 DICTAMINADOR 	CONTABILIDAD 

183 URIZA ALARID AXEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

184 VALENZUELA BERNAL MAURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
MUEBLES 
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'IX LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

	

fiil 	CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

	

*: 	BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEI. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

185 VALENZUELA RAMOS HUMBERTO 
	

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 
	

MUEBLES 

186 VÁZQUEZ LÓPEZ OSCAR 	 DICTAMINADOR 	 BALÍSTICA 

CRIMINALÍSTICA 

QUÍMICO LEGAL 

187 VÁZQUEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

188 VEGA ANGULO JUAN MIGUEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INTANGIBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NEGOCIOS EN MARCHA 

189 VEGA CASIAN MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

190 VEGA MONTERO MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

191 VEGA NIÑO DE RIVERA IGNACIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

192 VELÁZQUEZ ANGULO ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

193 VELÁZQUEZ LÓPEZ RAFAEL YVES 

194 VERDUGO DAGNINO ADOLFO ERNESTO 

195 VERDUGO DAGNINO GERARDO FRANCISCO 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DESLINDE DE TERRENOS 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

PODER JuNc vu_ 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDICIE1 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

196 VERDUGO VERDUGO ADOLFO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

197 VERDUGO ZEPE DA RAFAEL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

198 VERDUZCO HEREDIA MARIA DE LOS ÁNGELES 	DICTAMINADOR 	 QUÍMICO LEGAL 

199 VIEDAS JIMÉNEZ RODRIGO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

200 VURIAR VÁZQUEZ ORADA GUADALUPE 	 DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 
DOCUMENTOSCOPÍA 
GRAFOSCOPIA 

201 ZAMBADA ABITIA ARMANDO 

202 ZAMORA CAMACHO JOSÉ LUIS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERIA CIVIL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

EL FUERTE 

1 GONZÁLEZ ÁLVAREZ ROBERTO 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPÍA 

2 PANIAGUA OCHOA ITZEL 

3 RIVERA VERDUZCO SERGIO GUILLERMO 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA OVIL 

ELOTA 

1 CABANILLAS URQUIZA ROBERTO 

2 DELGADO PARDO MARÍA DOLORES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 
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y LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. r °CV:,  JUOKNL  

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

3 ESPETUÑAL BASTIDAS MARTÍN 
	

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

ESCUINAPA 

1 CORONEL OLIVAS PEDRO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

2 DELGADO PARDO MARIA DOLORES 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

3 ESCOBAR OSUNA ANA GRACIELA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

4 HUMARAN NAHED IVÁN 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

5 ROBLES ORTIZ MARCO ANTONIO 

6 ROJAS RODRIGUEZ JOSÉ ISRAEL 

7 SALAZAR PIÑA JESÚS MANUEL 

8 VILLEGAS RODRIGUEZ YAZMIN 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

GUASAVE 

1 AGUIRRE LEYVA HÉCTOR EDUARDO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

2 ARMENDARIZ HIGUERA SERGIO 	 DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

3 CARLÓN ACOSTA CARLOS ANTONIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 TOPOGRAFÍA 

4 ROJAS ASTTS ROQUE ASDRUBM 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 



TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS. 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 
DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

rooEa JUOICINL 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 
	

ESPECIALIDAD 

5 GARCÍA COLÍN NORMA OLIVIA 
	

DICTAMINADOR 
	

ARQUITECTURA 
VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

6 GARCÍA GONZÁLEZ ROBERT 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

FISCAL 

7 GONZÁLEZ ALVAREZ ROBERTO 	 DICTAMINADOR CONTABILIDAD 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

8 GUTIÉRREZ MONZÓN JUAN MANUEL 

9 LÓPEZ FLORES HUGO ALAN 

10 LÓPEZ RODRIGUEZ HUGO ASUNCIÓN 

11 MIRANDA ROSAS FABIÁN ANTONIO 

12 MITRE GARCÍA HUGO ARNOLDO 

13 MONTES ÁLVAREZ VICTOR HUGO 

14 MORENO BELTRÁN GUSTAVO ANTONIO 

15 MORENO COTA JOSÉ MANUEL 

BIENES INMUEBLES 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

BIENES INMUEBLES 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPÍA 
INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

DICTAMINADOR 

VALUADOR 

16 PANIAGUA OCHOA ITZEL TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUDICIN. 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 
	

CATEGORÍA 
	

ESPECIALIDAD 

17 PAZ CASSINI MÓNICA 
	

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 
	

INGLÉS 

18 RAMÍREZ COVARRUBIAS CHRISTIAN FEDELAH 	DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

19 REYES AGRAMON VICTORIANO 	 DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

DACTILOSCOPIA 

GRAFOSCOPfA 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

20 RIVERA VALENZUELA FELIPE DE JESÚS 

21 SAINZ LÓPEZ CELIA RUTH 

22 SÁNCHEZ HERALDEZ MANUEL DE JESÚS 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 
	

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

23 TIRADO ['Aun JUAN CARLO DICTAMINADOR CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

24 VALENZUELA FLORES LUIS ENRIQUE 

25 VEGA MONTERO MARCO ANTONIO 

26 VELÁZQUEZ ANGULO ARTURO 

27 VERDUZCO HEREDIA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 QUÍMICO LEGAL 

VALUADOR 

VALUADOR 

28 VIZCARRA LÓPEZ CEFERINA DICTAMINADOR DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPTA 

MAZATLÁN 

1 ALARCÓN DE LA ROCHA MÓNICA DICTAMINADOR PSICOLOGÍA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

2 ALAZAÑEZ MENDEZ JORGE 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

3 ALDAMA DE LA ROCHA GERARDO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

4 ALVARADO CORTEZ NICOLÁS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

5 ÁLVAREZ CAÑEDO MIGUEL ÁNGEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

6 ÁLVAREZ SERRANO JESÚS EDUARDO 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

7 ARELLANO OSORIO ROBERTO CARLOS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 NEGOCIOS EN MARCHA 

TOPOGRAFÍA 

8 ARMENTA GÁMEZ MARTHA BEATRIZ TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

9 AVILEZ VALENZUELA JOSÉ AMADO 	 DICTAMINADOR 	 ANTROPOLOGÍA FISICA FORENSE 
ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

NEUROANATOMIA Y NEUROFISOLOGIA DE LA 

ESCRITURA 
TANATOLOGÍA 

TOXICOLOGÍA FORENSE 
TRAUMATOLOGÍA 

10 BARRAGÁN ARIAS JUAN ANTONIO 

11 BERNAL SALCIDO FRANCISCO HUMBERTO 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
CONSTRUCCIÓN 
TOPOGRAFÍA 

12 BURGOS GALAZ MARIANO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

13 CABANILLAS CEOANO GONZALO 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

14 CABANILLAS URQUIZA ROBERTO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

15 CALDERÓN PÉREZ JOSÉ ANTONIO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

16 CANIZÁLEZ PEÑA JORGE MARIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 TOPOGRAFÍA 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

17 CÁRDENAS UÑAN OSCAR GUSTAVO 

18 CÁRDENAS RODRIGUEZ DAVID 

19 CARRASCO MORALES GERARDO 

22 CORONEL AGUIRRE JUAN 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

DICTAMINADOR 	 ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 GEODESIA 

TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

INGENIERÍA CIVIL 

20 CAZARES GASTELUM JESÚS IVÁN 

21 COLADO MARTINEZ JUVENTINO 

23 CORONEL OLIVAS PEDRO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

24 CRUZ GONZÁLEZ RECTOR PASTOR 

25 CRUZ MEDRANO RECTOR PASTOR 

26 DE LA SELVA CASTAÑOS LARISA 

27 DELGADO PARDO MARIA DOLORES 

28 DÍAZ FLORES GERMÁN 

29 DIAZ GÁMEZ DANIEL 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INTANGIBLES 

MUEBLES 

TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 
	

INGENIERÍA CIVIL 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUOICRJ. PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

30 ESCOBAR OSUNA ANA GRACIELA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

31 ESTRADA PÁEZ DIANA MARIA 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

32 FARWELL MALCAMPO PAULA CONCHITA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

33 GARCÍA TIRADO JOSÉ SIMÓN 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

34 GODOY LOAIZA BRISEIDA ELIZABETH 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

35 GONZÁLEZ CASTRO JOAQUÍN 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 
INGENIERÍA CIVIL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

36 GONZÁLEZ GÚEREFIA JESÚS IGNACIO ENRIQUE 	VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

37 GRANADOS ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

38 GUERRERO GARCÍA RODRIGO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

39 HENDERSON IBARRA REBECA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

40 HERNÁNDEZ EMILIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

41 HERNÁNDEZ CURIEL GABRIEL 	 DICTAMINADOR 	 ENERGÍA ELÉCTRICA 

42 HUDGINS OSUNA ELLEN ISABEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

43 HUMARÁN NAHED IVÁN 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

44 IBANEZ ÁLVAREZ LEANDRO JESÚS 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

45 IBARRA ARREOLA SERGIO ALBERTO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 MUEBLES 

46 IBARRA FÉLIX MARCO ANTONIO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
PODER JUDKAAL 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

47 LEÓN OSUNA JOSÉ ANTONIO 
	

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

48 LEWIS DUARTE JORGE ANTONIO 	 DICTAMINADOR 	 INDUSTRIAS 

INGENIERIA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

49 LEYVA QUINTERO OMAR EUSTAQUIO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

50 LINDEGREN MORA KARIA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

Si LLANOS RIVERO CÉSAR HERMÓGENES 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

52 MÁRQUEZ MARTINEZ MARIBEL DEL ROCÍO 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

53 MARTINEZ VÁZQUEZ MIGUEL ÁNGEL 	 DICTAMINADOR 	 MEDICINA FAMILIAR 

54 MEDINA ARMENTA JOSÉ CARLOS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 TOPOGRAFÍA 

55 MEDINA MORALES ISAAC 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

56 MEDINA VEGA CISCAR JAVIER 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

TOPOGRAFÍA 

57 MEJÍA MORA ARTURO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

58 MENDIA CORNELIO MARIO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

INGENIERÍA CIVIL 

59 MEZA SÁNCHEZ OSCAR 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

60 MICHEL ARMENTA JOSÉ JAVIER VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
EF JUD,C141 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

MIRANDA GUTIÉRREZ JOSÉ MARIA 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

EDIFICACIONES 

Z1 MITRE GARCÍA HUGO ARNOLDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

63 MOJICA LÓPEZ FRANCISCO MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GEORREFERENCIACIÓN 

GRAFOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 

MUEBLES 

64 MORENO NORIEGA ALFONSO 

65 MORENO PARRA LUIS ALFONSO 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

66 MURRIETA GONZÁLEZ FRANCISCO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

67 NAVARRO JACOBO JUAN CARLOS 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

68 ORRANTIA DWORAK FANNY 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

69 OSUNA OSUNA RAMÓN ANTONIO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

70 OSUNA PERALTA JESÚS ALBERTO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

71 OSUNA ROJAS ALEJANDRO 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

72 PATINO CASTRO MIGUEL JULIÁN 

73 PENA HERNÁNDEZ JESÚS RICARDO 

74 PERAZA REYES LUIS ENRIQUE 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 
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lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 
.., CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN 111 DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

\Ituf:.  BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 
DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIAUDAD 

75 PEREDA ZAMORA MELITÓN 
	

DICTAMINADOR 
	

BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 
	

TOPOGRAFÍA 

76 PINA HERRERA JOSE RICARDO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA OVIL 

TOPOGRAFÍA 

77 PINA ORNELAS LUIS ALBERTO 	 DICTAMINADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 
TOPOGRAFÍA 

78 RAMOS VALDÉS JESÚS DAVID 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

79 RENDÓN COLLANTES ERNESTO GABRIEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 
MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

80 RENDÓN GONZÁLEZ ERNESTO 

81 ROBLES ORTIZ MARCO ANTONIO 

82 RODRÍGUEZ MEDRANO MARTÍN ENRIQUE 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
MUEBLES 
TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

83 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ OCTAVIO RAFAEL 	 TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLÉS 

84 ROJAS RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

85 SALAS HERNÁNDEZ JOSE EMMANUEL 	 DICTAMINADOR 	 MEDICINA FORENSE 
MEDICO CIRUJANO 
TRAUMATOLOGÍA 

86 SALAZAR PIÑA JESÚS MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 TOPOGRAFÍA 

87 SANCHEZ MEDINA HERNAN ANIBAL 	 TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLÉS 

88 SÁNCHEZ MEDINA MIGUEL ABRAHAM 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

89 SANTIESTEBAN ZALDIVAR EDMUNDO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

PODER JUD 1/11. 
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PODER J1JDICHL 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y S64, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

90 SEGURA SANTANA AURELIO DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

TOPOGRAFÍA 

91 SIQUEIROS APODACA VÍCTOR 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

92 TIRADO ARCE MARTIN 	 DICTAMINADOR 	 AMBIENTAL 

93 TIRADO DAUTT JUAN CARLO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

94 TORRES ORTEGA ERNESTO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

95 TOSTADO TORRES ANA LUCIA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

96 UTRILLA QUIROZ VICTOR MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

97 VALDÉS LÓPEZ MANUEL ANTONIO DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

98 VÁZQUEZ LÓPEZ OSCAR 	 DICTAMINADOR 

99 VEGA MONTERO MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 

BALÍSTICA 

CRIMINALÍSTICA 

QUÍMICO LEGAL 

BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

100 VILLEGAS HERNÁNDEZ RAFAEL 

101 VILLEGAS RODRIGUEZ YAZMIN 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 
VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

102 ZAMORA HUMARÁN FRANCISCO MIGUEL DICTAMINADOR 

VALUADOR 
BIENES INMUEBLES 

MOCORITO 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 19 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

1 AVILÉS OCHOA JUAN SALVADOR 

4 LÓPEZ RODRÍGUEZ HUGO ASCENCIÓN 

7 SÁNCHEZ MONTOYA RODRIGO 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

2 CUADRAS SOTO CÉSAR 

3 LÓPEZ FLORES HUGO ALÁN 

5 LUNA LOZOYA CYNTHIA 

6 MADRID VALDEZ ALONSO 

NAVOLATO 

1 ALARCÓN DE LA ROCHA MÓNICA 

ALDA M A DE LA ROCHA GERARDO 

3 BALLARDO RAMÍREZ SILVIA SUJEY 

4 LÓPEZ VELARDE VICTOR MANUEL 

DICTAMINADOR 	 PSICOLOGÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER JUOICAL 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

5 MEDINA VEGA OSCAR JAVIER 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 
DOCUMENTOSCOPIA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

TOPOGRAFÍA 

6 MITRE GARCÍA HUGO ARNOLDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

7 MONTOYA LEWA MANUEL ISAEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 MUEBLES 

8 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ OCTAVIO RAFAEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

9 SALCEDO DUARTE JUDITH 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

10 SANZ GARCÍA FILIBERTO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

11 URIZA ALARID AREL 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

12 VEGA CASIAN MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

13 VEGA MONTERO MARCO ANTONIO 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

ROSARIO 

1 CORONEL OLIVAS PEDRO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALISTICA 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE 

2 DELGADO PARDO MARIA DOLORES 	 DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 
VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

3 ESCOBAR OSUNA ANA GRACIELA 	 VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 346 

BIS FRACCIÓN III, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 
PopEP 442c74. 

NO. 	NOMBRE 	 DISTRITO 	 CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

4 HUMARÁN NAHED IVAN 

5 ROBLES ORTIZ MARCO ANTONIO 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

6 SALAZAR PIÑA JESÚS MANUEL DICTAMINADOR 

VALUADOR 

BIENES INMUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

SALVADOR ALVARADO 

1 ALDAMA DE LA ROCHA GERARDO 

2 AVILÉS OCHOA JUAN SALVADOR 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

3 AVILEZ VALENZUELA JOSÉ AMADO 	 DICTAMINADOR 	 ANTROPOLOGÍA FISICA FORENSE 

ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

NEUROANATOMIA Y NEUROFISOLOGIA DE LA 

ESCRITURA 

TANATOLOGÍA 

TOXICOLOGÍA FORENSE 

TRAUMATOLOGÍA 

4 CAZARES GASTELUM JESÚS IVÁN 	 DICTAMINADOR 	 ESTUDIO DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL 

5 CUADRAS SOTO CÉSAR 	 TRADUCTOR E INTERPRETE 	INGLÉS 

6 GUTIÉRREZ MONZÓN JUAN MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 DACTILOSCOPiA 

DOCUMENTOSCOPÍA 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 

7 LÓPEZ FLORES HUGO ALAN DICTAMINADOR 	 SIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

TOPOGRAFÍA 
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, 	LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

Iii W. CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 303, 345 BIS, 346 

	

Vid i•: 	BIS FRACCIÓN III, Y S64, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 14 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA. EN SESIÓN 

PoDEP JUDICIN. 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

8 LOPE2 RODRÍGUEZ HUGO ASUNCIÓN DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

DACTILOSCOPIA 

DOCUMENTOSCOPM 

GRAFOSCOPIA 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

9 LÓPEZ VELARDE VICTOR MANUEL 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

10 LUNA I.OZOYA CYNTHIA 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLES 

11 MADRID VALDEZ ALONSO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TOPOGRAFÍA 

12 MEZA GASTELUM JUAN CARLOS 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

13 MITRE GARCÍA HUGO ARNOLDO 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

10 ORTEGA CASTRO MAYRA RUBÍ 	 DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

MUEBLES 

15 RAMÍREZ COVARRUBIAS CHRISTIAN FEDELAii 	DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 

16 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OCTAVIO RAFAEL 	 TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLES 

17 SALAS HERNÁNDEZ JOSÉ EMMANUEL 	 DICTAMINADOR 	 MEDICINA FORENSE 

MEDICO CIRUJANO 

TRAUMATOLOGIA 

18 SALCEDO DUARTE JUDITH 

19 SÁNCHEZ HERÁLDEZ MANUEL DE JESÚS 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

DICTAMINADOR 	 BIENES INMUEBLES 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

INGENIERÍA CIVIL 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 



1 PAZ CASSINI MÓNICA 
	

TRADUCTOR E INTÉRPRETE 	INGLÉS 

	

CULIACÁN ROSALES, SIN 	25 DE FEBRERO DE 

MAGISTRADO 	E INZUNZA CÁZAR 

PR 'DENTE 

LIC. FAVIOLA 	I 	ÁRDENAS QUIÑÓNEZ 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
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LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CERTIFICADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO POR LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA; 343, 345 BIS, 306 

BIS FRACCIÓN NI, Y 564, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 4, 10 Y TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO 

DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 

PODER ál;D.0 64_ 
PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021. 

NO. 	NOMBRE 	DISTRITO 	CATEGORÍA 	 ESPECIALIDAD 

20 SÁNCHEZ MONTOYA RODRIGO DICTAMINADOR 	 ARQUITECTURA 

VALUADOR 	 BIENES INMUEBLES 

BIENES INMUEBLES AGROPECUARIOS 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERÍA CIVIL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MUEBLES 

TOPOGRAFÍA 

21 TIRADO DAUTT JUAN CARLO 	 DICTAMINADOR 	 CRIMINALÍSTICA 

DACTILOSCOPIA 

GRAFOSCOPÍA 

HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

22 URJAS CASTRO OSCAR 	 DICTAMINADOR 	 CONTABILIDAD 

23 VÁZQUEZ LÓPEZ OSCAR 	 DICTAMINADOR 	 BALÍSTICA 

CRIMINAL1STICA 

QUÍMICO LEGAL 

24 VERDUZCO HEREDIA MARIA DE LOS ÁNGELES 	DICTAMINADOR 	 QUÍMICO LEGAL 

SINALOA 
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AYUNTAMIENTO 

La C. Lic. María Aurelia Leal López, Presidenta Municipal del Municipio de Guasave, a sus habitantes 
hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 43, celebrada el día 06 de noviembre del año 2020. El 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículos 3 segundo párrafo, 27 fracción I y IV, 79, 80, 
81 fracción I y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; Artículos 3, 5 y 90 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, tuvo a bien autorizar LA CREACION DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de disposiciones normativas de 
observancia general para salvaguardar el interés público, como lo dispone el Artículo 115 fracción II, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 125, fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - Que el H. Ayuntamiento en pleno, en Sesión de Cabildo Número 43, celebrada el día 
06 de noviembre del año 2020, aprobó por unanimidad de votos autorizar LA CREACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE. 

Que, bajo esa premisa y con el propósito de que el Instituto de Cultura de Guasave, cuente con el 
marco jurídico que permita mantener su rol de actividades normales, dotándolo de las herramientas 
reglamentarias, a fin de dar continuidad y no se vean afectados los trabajos primordiales del instituto. 

Y que con las facultades conferidas en los Artículos 1, 4, 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 47, 51 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave y 
en cumplimiento a lo expuesto el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO 11 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 

DE CULTURA GUASAVE 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

Capítulo II. De los alcances, competencia, atribuciones y facultades del instituto de Cultura 
Guasave. 

R__bo. 1031 'q-164 
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Capítulo III. De los Órganos Rectores del Instituto de Cultura Guasave. 

Capítulo L Disposiciones Generales 

Artículo 1. El Instituto de Cultura Guasave, de conformidad con el Decreto de Creación, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa del 25 de agosto de 2017, es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica, administrativa y 
patrimonio propios. 

Artículo 2. El funcionamiento del Instituto de Cultura de Guasave, queda regulado en el presente 
reglamento, así como en los manuales de organización y de procedimientos, en los lineamientos, 
políticas y normas técnicas que para tal efecto sean formulados, así como por las disposiciones que 
emanen de otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 3. Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
entenderán por: 

Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Guasave; 

Municipio: El Municipio de Guasave; 

Instituto: El Instituto de Cultura de Guasave; 

Junta Directiva: La Junta Directiva del Instituto; 

Dirección General: La Dirección General del Instituto; 

Reglamento: El Reglamento del Instituto y 

Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica de la Junta Directiva. 

Artículo 4. El Instituto de Cultura Guasave tiene los siguientes objetivos: 

I.- La ejecución mediante un esquema integrado de planeación y organización, de programas y 
acciones en materia de preservación, fomento, difusión, e investigación en materia cultural y artística. 

II.- Promover la capacitación para contribuir a la profesionalización de los valores y talentos artísticos 
locales. 

III.- Contribuir al cumplimiento de las políticas del gobierno del estado, relativas a la organización, 
operación y coordinación del Sistema Estatal de Cultura. 

IV.- Ser el instrumento para el debido cumplimiento de los objetivos y metas en materia de difusión 
y promoción de la cultura que se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo. 

V.- Resguardar, preservar y poner al alcance de la población del Municipio los bienes y servicios 
culturales con los que se cuenta, ofreciendo espacios y programas para uso y disfrute de la 

ciudadanía. 

Artículo 5. El patrimonio del instituto se integrará por: 
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I.- El subsidio que anualmente le asigne el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal correspondiente. 

II.- Los bienes muebles e inmuebles que se le asignen por parte del municipio al inicio de su 
operatividad, así como por aquellos que en el futuro adquieran mediante donación, compra, cesión 
o cualquier otro título legal para la consecución de sus fines. 

III.- La partidas, subsidios y aportaciones que le asigne o se gestionen ante el gobierno en sus tres 
niveles, así como las donaciones, legados y demás bienes que reciba, por parte de particulares y /o, 
de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. 

IV.- Los ingresos propios que se obtengan a través del cobro de derechos por el uso de bienes 
públicos de dominio privado, que sean propiedad o se encuentren en usufructo legal del instituto, así 
como por actividades permitidas que contribuyan a los objetivos del Instituto. 

El patrimonio del instituto deberá tener como destino exclusivo, facilitar el cumplimiento de los 
objetivos para los que fue creado. 

Artículo 6. Son supletorias de este, a falta de disposición expresa: 

I.- Las leyes relacionadas con la materia que regula este reglamento. 

II.- La Ley de Gobierno Municipal. 

III.- El Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave y el Reglamento interior de la 
Administración Pública Municipal de Guasave. 

Capítulo II. De los alcances, competencia, atribuciones y facultades del Instituto de 
Cultura Guasave 

Artículo 7. El Instituto ejerce su ámbito espacial de competencia dentro del Municipio de Guasave, 
Sinaloa, con la facultad de establecer convenios de colaboración, difusión cultural y formación artística 
con instituciones del Gobierno del Estado y la Federación, así como con los distintos órdenes de 
gobierno en otras entidades federativas de la República Mexicana y del extranjero, de acuerdo con 
los programas y políticas autorizadas por la Dirección General y la Junta Directiva del Instituto. 

Artículo 8. Para la prestación de los servicios de difusión cultural y formación artística a la 
comunidad, el Instituto ejercerá las funciones siguientes: 

I. Garantizar el acceso de la comunidad del Municipio de Guasave a la oferta de bienes y servicios 
culturales. 

II. Difundir y promover las diversas manifestaciones artísticas y culturales entre la población del 

Municipio. 

III. Apoyar por diversos medios la creación artística de manera integral, en todas las disciplinas: 
teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, etc. 

V.- Apoyar, preservar y difundir las expresiones de la cultura popular y las tradiciones culturales 

mexicanas. 

V. Administrar, dirigir, coordinar y conservar los espacios culturales y los acervos de libros y objetos 

de arte, pertenecientes al Municipio. 

VI. Diseñar y emitir convocatorias públicas para concursos en todas las disciplinas artísticas, con el 
fin de otorgar estímulos y premios a los artistas locales más destacados. 
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VII. Organizar los festejos de la ciudad, festivales, encuentros y muestras culturales a nivel regional, 
nacional e internacional, que estimulen la participación y la creación artística de todos aquellos 
interesados en cultivar las expresiones del espíritu humano. 

VIII. Mantener un sistema de formación y capacitación artística, por medio de talleres, cursos y 
seminarios, en los espacios que sean designados para ello; como el Centro Cultural Guasave, las 
Bibliotecas Públicas Municipales, el Auditorio Héroes de Sinaloa y otros que se vayan incorporando a 
la infraestructura cultural del Municipio. 

IX. Promover la apertura de nuevos espacios culturales en la ciudad. 

X. Apoyar a las personas o grupos interesados en estas tareas, sirviendo como interlocutor ante la 
sociedad civil y los organismos independientes de cultura. 

XI. Promover la defensa y la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible del Municipio. 

XII, Incrementar la memoria gráfica del Municipio, por medio de acervos de fotografía, audiovisuales, 
filmes y otros medios de registro iconográfico. 

XIII. Garantizar la oferta de servicios bibliotecarios en el Municipio de Guasave, incrementando 
acervos, incorporando tecnología informativa y mejorando los espacios de servicio. 

XIV. Realizar labores editoriales que conduzcan a un adecuado registro de la cultura impresa, 
publicando libros y colecciones que abarquen todos los géneros literarios: novela, cuento, poesía, 
ensayo, crónica y dramaturgia. 

XV. Aprovechar los medios masivos de comunicación para fines de difusión cultural, generando 
también sus propios medios impresos y electrónicos: boletines, revistas, programas de radio y 
televisión, a través de convenios con empresas e instituciones públicas o privadas que permitan 
desarrollar proyectos viables en materia de difusión masiva de las artes y la cultura. 

XVI.- Las demás que se establezcan en el decreto de creación del Instituto y las que se determinen 
por acuerdo de cabildo. 

Capítulo III. De los órganos redores del Instituto 

de Cultura Guasave 

Artículo 9. Los órganos rectores del Instituto de Cultura Guasave son: 

I. La Junta Directiva. 

II. La Dirección General. 

Artículo 10. La Junta Directiva estará integrada de la siguiente manera: 

I. Presidente. - El o la Presidente Municipal de Guasave. 

Secretaría Técnica: El Director o la Directora General del Instituto. 

III. Vocal. - El o la Oficial Mayor del Ayuntamiento. 

IV. Vocal. - El Director o Directora General de Planeación y Desarrollo Social del Ayuntamiento. 

V. Vocal. - El Regidor o Regidora que presida la Comisión de Acción Social y Cultural del Cabildo 
de Guasave. 

VI. Tres representantes de la comunidad artística y cultural del municipio, propuestos mediante consulta 
popular y ratificada por quien presida la Junta y a quienes se les denominará vocales ciudadanos. 
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Artículo 11. La consulta popular a la que hace referencia la fracción VI del Artículo 10, se llevará a 
cabo de la siguiente manera: 

I.- La presidencia de la Junta Directiva expedirá la convocatoria para el registro de propuestas para 
ocupar las vocalías ciudadanas de este órgano, en donde se especificará tiempo, forma y lugar donde 
se recibirán dichas propuestas, las cuales deberán presentarse por escrito. 

II. Las candidaturas para ocupar las vocalías ciudadanas serán propuestas por instituciones 
educativas y organismos de la sociedad civil que estén vinculados con la labor de difusión cultural y 
formación artística en el Municipio, preferentemente. En caso de que alguna persona desee presentar 
una propuesta, podrá hacerlo en los términos que señale la convocatoria correspondiente. Queda 
excluida la posibilidad de auto propuesta. 

III.- Las propuestas serán revisadas y analizadas por la Junta Directiva para determinar cuáles de 
estas reúnen los requisitos solicitados en la convocatoria. 

IV.- En reunión de trabajo o sesión extraordinaria la Junta directiva someterá a votación las 
propuestas que se presenten y quedarán como vocales, las tres que obtengan la mayor cantidad de 
votos. En caso de empate, la Presidencia podrá ejercer su voto de calidad, o correr una segunda 
ronda de votaciones para el desempate. 

III. En caso de que no se formulen suficientes propuestas, la presidencia de la Junta Directiva podrá 
designar discrecionalmente las vocalías ciudadanas, procurando nombrar personas que se distingan 
por su honorabilidad y participación destacada en actividades de promoción y difusión del arte y la 
cultura. 

IV.- Una vez designadas las tres vocalías ciudadanas, se procederá a su ratificación 

por parte del H. Cabildo y posteriormente, cubierto este requisito, se procederá a tomarles protesta 
en el pleno de la Junta Directiva para su debida integración a la misma. 

Artículo 12. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva designará a su suplente, con excepción 
del presidente, cuyo suplente será quien ocupe el cargo de secretario o secretaria del Ayuntamiento 
y el cual deberá cubrir las ausencias temporales del presidente y asumir sus facultades y obligaciones. 

Artículo 13. La Junta Directiva deberá sesionar ordinariamente cada tres meses y en forma 
extraordinaria las veces que sean necesarias por convocatoria expresa de la Presidencia o de la 
Secretaría Técnica de la misma. 

Artículo 14. Será quórum legal para que sesione la Junta Directiva, cuando se reúnan la mitad más 
uno de sus Integrantes, siempre y cuando se encuentre presente el o la presidente o su suplente. 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de voto, y, en caso de empate, el o la presidente 
tendrá derecho a voto de calidad. La Secretaría Técnica tendrá derecho a voz, pero no a votar. 

Artículo 15. Los cargos de quienes Integren la Junta Directiva serán honoríficos, por lo que no 
obtendrán retribución alguna por sus servicios, con excepción de la Dirección General. 

Artículo 16. El titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Cultura, deberá ser propuesto 
por cualquier Integrante de la Junta Directiva y será este órgano, quien decida por mayoría de votos, 
su designación. 

Artículo 17. Son requisitos para ocupar la Dirección General del Instituto: 

I.- Ser ciudadano mexicano, mayor de edad. 
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II. Contar con trayectoria reconocida por su relación con el ámbito cultural de la región, con amplios 
conocimientos y experiencia en la materia. 

II.- Demostrar ausencia de antecedentes penales. 

IV. - Entregar documentación que acredite su trayectoria en el ámbito cultural y/o artístico. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Artículo 18. La Junta Directiva del Instituto de Cultura Guasave tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

I.- Establecer la política en materia cultural que regirá al Instituto para el debido cumplimiento de los 
objetivos para los que fue creado. 

II. Supervisar y garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del Instituto establecidas en el 
decreto de creación y el presente reglamento. 

III.- Sugerir y aprobar las modificaciones que considere pertinentes, al presente reglamento. 

III. Nombrar al titular de la Dirección General y otorgar poderes generales y especiales para cumplir 
los objetivos del Instituto. 

IV. Estudiar y aprobar, en su caso, los programas operativos anuales del Instituto. 

V. Aprobar los convenios de coordinación y colaboración interinstitucional. 

VI. Celebrar sesiones ordinarias semestrales y extraordinarias cuando se requiera. 

VII. Revisar los informes financieros y los avances programáticos que formule el Director General del 
Instituto. 

VIII. Aprobar el informe anual, sobre el estado que guarda la administración del Instituto Municipal 
de Cultura, que formule la Dirección General. 

IX. Conocer y aprobar, en su caso, los contratos o convenios que proponga celebrar la Dirección 
General del Instituto para el cumplimiento de su objeto. 

X. Revisar y aprobar los manuales de organización y de procedimientos del Instituto que formule la 
Dirección General. 

XI. Revisar y en su caso aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto que presente la 
Dirección General. 

XII. Revisar y aprobar las remuneraciones de todo el personal que integre el Instituto y que se fijen 
en el presupuesto anual de egresos del Instituto. 

XIII. Aprobar los nombramientos de quienes ocuparán las direcciones y departamentos que integren 
el Instituto. 

XIV. Aprobar la creación de nuevos puestos dentro del organigrama del Instituto que proponga la 
Dirección General, en caso de considerarlo pertinente. 

XV. Verificar la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. 

XVI. Las demás que se establezcan en el Decreto de creación del Instituto y las que se determinen 
por acuerdo del Cabildo. 

Artículo 19. La Junta Directiva del Instituto de Cultura Guasave celebrará sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
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I.- Las sesiones ordinarias serán trimestrales, convocadas por la presidencia de la Junta, a través de 
la Secretaría Técnica, por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha prevista. 

II.- La Junta Directiva podrá celebrar el número de sesiones extraordinarias que sus miembros 
estimen convenientes, siempre y cuando sean convocadas por el presidente de la misma o la 
Secretaría Técnica. 

III.- La convocatoria para las sesiones extraordinarias debe explicar el motivo y el tema a tratar, 
enumerando los puntos en el Orden del Día, y ésta debe ser emitida por lo menos con tres días de 
anticipación a la fecha de su celebración. 

Artículo 20. La aprobación de proyectos e informes presentados por la Dirección General del 
Instituto debe ser otorgada por mayoría de votos simples, emitidos por los integrantes de la Junta 
Directiva. 

I.- En caso de empate en la votación, el o la presidente de la Junta Directiva tiene voto de calidad, y 
puede ser ejercido exclusivamente por el titular, siempre con un espíritu conciliador de las diferencias 
expresadas en el seno de la Junta. 

Articulo 21. La Junta Directiva debe emitir un acta sobre lo tratado en cada una de sus sesiones, 
tanto ordinarias como extraordinarias, con base en sus minutas, con el fin de instruir sobre todos sus 
acuerdos a la Dirección General del Instituto para que sean ejecutados. 

Artículo 22. La Presidencia de la Junta Directiva podrá disponer de las actas para darlas a conocer 
a la población, a través de los medios masivos de comunicación, o integrarlas a sus informes anuales 
sobre el estado que guarda la administración pública municipal. 

Artículo 23. Los acuerdos de la Junta Directiva que así lo requieran, deberán ser avalados por un 
dictamen técnico, con base en la información proporcionada por la Dirección General del Instituto o 
por especialistas que hayan sido convocados para tal fin. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CULTURA GUASAVE, SUS 
DEPENDENCIAS, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. 

Capítulo I. De la organización administrativa del Instituto, de la Dirección General, sus atribuciones 
y obligaciones. 

Capítulo II. De las atribuciones y obligaciones de las dependencias de la Dirección General del 
Instituto. 

Capítulo I. De la organización administrativa, de la Dirección General, sus atribuciones y 

obligaciones. 

Artículo 24. El Instituto de Cultura Guasave será operado a través de una Dirección General con el 
auxilio de las siguientes dependencias: 

I. Departamento jurídico 
II. Departamento de Operatividad y de Logística 

III. Departamento de Bibliotecas, Centros Digitales, Museos y auditorios 
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IV. Departamento de Capacitación y Fomento de las Artes 
V. Departamento de Administración y Contabilidad. 
VI. departamento de Difusión y Comunicación social. 
VII. Las demás que, a propuesta de la Dirección General, sean aprobadas por la Jur' 

Directiva del Instituto. 

Artículo 25. Son atribuciones y obligaciones de la Dirección General, las siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y supervisar la política cultural del gobierno municipal, con 
base en el Plan Municipal de Desarrollo, en los dictámenes y autorizaciones de la Junta Directiva, 
y las leyes y reglamentos relativos a su función. 

II. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, el programa operativo anual y los proyectos de inversión 
del instituto. 

III. Celebrar, con la aprobación de la Junta Directiva, convenios, contratos y todos aquellos actos 
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del instituto. 

IV. Proponer ante la Junta Directiva para su aprobación al personal que el instituto requiera para el 
cumplimiento de sus fines y atribuciones. 

V. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de egresos del instituto y someterlo a la Junta 

Directiva para su aprobación. 

VI. Proponer a la Junta Directiva el presupuesto específico para la realización de los festejos de! 

Aniversario del Municipio. 

VII. Ocupar el cargo y desempeñar las funciones de la secretaría técnica de la Junta Directiva. 

VIII. Estructurar, autorizar y celebrar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento 

financiero de los programas operativos, de manera que se involucre tanto al sector público como 

privado en la promoción de bienes y servicios culturales. 

IX. Supervisar y autorizar, mediante acuerdo con la Junta Directiva, los cambios y ajustes 

programáticos y financieros a que hubiere lugar en el transcurso del tiempo durante el cual 

desempeñe su encargo. 

X. Prever los recursos necesarios para promover la apertura de nuevos espacios culturales en la 

ciudad, a partir de convenios, aprobados por la Junta Directiva con organismos no 

gubernamentales, otras dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como con 

la iniciativa privada. 

XI. Coordinar la organización de concursos y premios en las distintas disciplinas culturales y artísticas, 

gestionando el apoyo de fundaciones, organismos públicos y privados, con el fin de promover los 

talentos del municipio. 

XII. Diseñar, coordinar y autorizar aquellos proyectos especiales que considere pertinentes y viables, 

con el fin de enriquecer y fortalecer los programas operativos anuales. 

XIII. Coordinar, autorizar y dar seguimiento a la ejecución de los programas de las dependencias a su 

cargo. 
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XIV. Evaluar los resultados de cada proyecto y programa, vigilando el cumplimiento de las normas 

relativas. 

XV. Coordinar la integración, desarrollo y actualización permanente de los esquemas de información, 

evaluación e indicadores de la actividad cultural del instituto. 

XVI. Elaborar el informe anual sobre el estado que guarda la administración y operación del instituto. 

XVII. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones al Reglamento Interior, los manuales de 

organización y procedimientos y demás disposiciones que rijan la organización y el 

funcionamiento del instituto, así como la operatividad de la estructura orgánica. 

XVIII. Registrar, proteger y difundir el patrimonio cultural e histórico del Municipio de Guasave. 

XIX. Administrar con honestidad y transparencia el patrimonio del instituto, conforme a los programas 

y presupuestos autorizados por la Junta Directiva. 

XX. Procurar la correcta operación de la estructura orgánica con la que cuenta el instituto. 

XXI. Todas las demás que establezcan, el decreto de creación del instituto, así como las que emanen 

de acuerdos de Cabildo, leyes o reglamentos relativos a la materia o que expresamente le confiera 

la Junta Directiva. 

26.- De las atribuciones y obligaciones de las dependencias de la Dirección General del Instituto. 

27.- Al departamento Jurídico le corresponde el ejercicio de las facultades y 
responsabilidades siguientes: 

I.- Actuar como asesor, en relación con los trámites jurisdiccionales en que intervengan 
las dependencias y el Instituto. 

II.- Supervisar los actos jurídicos en los cuales intervenga el Instituto. 

III.- Las demás que le encomiende el instituto y reglamentos. 

Articulo 28. Son atribuciones del Departamento de Operatividad y de Logística, las siguientes: 

1.- Diseñar y proponer, las metodologías para la formulación, aplicación y evaluación de las 
actividades que desarrolla el Instituto. 

II.- Explorar y localizar las convocatorias emitidas por instituciones y organismos nacionales y 
extranjeros para apoyar los programas culturales institucionales. 

III.- Buscar y gestionar, bajo la supervisión y autorización del Director General, financiamientos 
municipales, estatales, federales y extranjeros, para desarrollar los programas del instituto. 

IV.- Fungir como enlace del instituto ante la función pública del municipio, y demás dependencias 
que requieran información sobre los programas que lleva a cabo el instituto. 
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V.- Reunir y organizar la información sobre las actividades realizadas por las diversas áreas del 
Instituto, para integrar los Informes mensuales, trimestrales y anuales que solicite el Ayuntamiento 
de Guasave. 

VI.- Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

VII.- Las demás que de manera expresa le asigne la Dirección General del Instituto. 

Artículo 29. Son atribuciones y obligaciones del departamento de bibliotecas, centros digitales, 

museos y auditorios, las siguientes: 

I.- Operar y coordinar la red municipal de bibliotecas y los programas que en ella se desarrollan. 

II.- Organizar y supervisar la política del gobierno municipal conforme a los lineamientos y estrategias 
que marque la Dirección General del Instituto en coordinación con los bibliotecarios de la red 
municipal de bibliotecas públicas, animadores de lectura, instructores de talleres y responsables de 
los Módulos de Servicios Digitales y demás personal del área a su cargo. 

III.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas y de la 
Biblioteca "Dr. Raúl Cervantes Ahumada". 

IV.- Recibir solicitudes de apoyo bibliotecario y darles el seguimiento correspondiente. 

V.- Establecer enlaces de coordinación con la Dirección General del CONACULTA y con la Red Estatal 
de Bibliotecas del Instituto Sinaloense de Cultura. 

VI.- Difundir los talleres de fomento al hábito de la lectura y los demás servicios que prestan las 
bibliotecas de la red. 

VII.- Promover acuerdos de cooperación con grupos organizados de la sociedad civil, instituciones y 
clubes de servicio para encaminar acciones en pro del mejoramiento de las bibliotecas de la red. 

VIII.- Coordinar y supervisar las exposiciones bibliográficas y de periódicos murales en la Red 
Municipal de Bibliotecas Públicas. 

IX.- Convocar a reunión mensual de información y seguimiento a los bibliotecarios de Red. 

X.- Integrar la memoria gráfica de las actividades de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas. 

XI.- Instruir al personal de nuevo ingreso sobre el quehacer bibliotecario y sobre el fomento al hábito 
de la lectura. 

XII.- Organizar talleres de capacitación y cursos de actualización al personal bibliotecario. 

XIII.- Auxiliar en la organización de eventos especiales del instituto y en otros espacios culturales. 

XIV.- Establecer programas especiales de lectura infantil, juvenil y de adultos en la Red Municipal de 
Bibliotecas Públicas. 

XV.- Supervisar el funcionamiento de los Módulos de Servicios Digitales. 

XVI.- Asignar las funciones, tareas específicas y responsabilidades especiales al personal bibliotecario. 
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XVII- Elaborar un informe mensual de sus actividades y turnado a la Dirección General del Instituto. 

XVIII.- Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección General del Instituto. 

XIX.- Facilitar a la población estudiantil y al público en general del Municipio de Guasave, el acceso 
al conocimiento e información poniendo a su disposición el acervo bibliográfico, libros digitales y 
material audiovisual que poseen las bibliotecas municipales ubicadas en las sindicaturas. 

XX.- Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

XXI.- Las demás que de manera expresa le asigne la Dirección del Instituto. 

Artículo 30. Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Capacitación y Fomento de las 
Artes, las siguientes: 

I.- Promover la formación y capacitación en las diferentes expresiones artísticas de infantes, jóvenes 
y adultos del Municipio de Guasave. 

II.- Promover y aplicar los programas de formación artística del instituto. 

III.- Organizar eventos artísticos, exposiciones, conferencias, ciclos de cine festivales de fin de cursos 
con la participación de los grupos emanados de los talleres del Centro Cultural Guasave. 

IV.- Realizar labores de protección, promoción y divulgación de las tradiciones y el patrimonio cultural 
del Municipio de Guasave. 

V.- Establecer, en coordinación con el área de comunicación social, estrategias de difusión y 
promoción de las actividades artísticas organizadas por el Centro Cultural, para atender a públicos 
específicos. 

VI.- Coordinar, en articulación con la Dirección General, la educación artística que imparta el Instituto 
en sus diferentes manifestaciones, tipos, niveles y modalidades. 

VII.- Determinar los programas de estudio, los métodos didácticos y los sistemas de evaluación de 
los distintos tipos, niveles y modalidades de la enseñanza que imparta el Instituto. 

Impulsar la actualización y capacitación de los y las docentes al servicio del Instituto. 

IX.- Vincularse con organismos e instancias culturales de los tres niveles de gobierno, de otras 

instituciones y de la sociedad civil, para establecer relaciones de colaboración e impulsar el 

intercambio cultural dentro del Municipio de Guasave, el estado, el país y el extranjero. 

X.- Coordinar, supervisar y evaluar los programas permanentes, así como los proyectos de producción 

de los artistas y compañías representativos del instituto. 

XI.- Motivar y fomentar la capacitación, actualización, profesionalización y especialización de los 

auxiliares, artistas, compañías y colaboradores del área de Difusión. 
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XII.- Brindar asistencia técnica y asesoría especializada a las dependencias municipales Y 

departamentos, en el diseño e implementación de programas de fomento cultural. 

VII.- Las demás que de manera expresa le asigne la Dirección General del Instituto. 

Artículo 31. Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Administración y Contabilidad, las 
siguientes: 

I.- Planear, integrar y elaborar, en coordinación con la Dirección General, el proyecto de ingresos del 
instituto para ser presentado a la Junta Directiva. 

II.- Planear, integrar y elaborar, en coordinación con la Dirección General y las demás dependencias, 
el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, para presentarlo a la Junta Directiva para su 
aprobación. 
III.- Elaborar el proyecto del programa anual de adquisiciones del instituto, de acuerdo al presupuesto 
de egresos. 

IV.- Realizar, en coordinación con la Dirección General del Instituto, las gestiones pertinentes a fin 
de que el programa de ingresos proyectado sea cumplido, para que el Instituto cumpla a su vez con 
los programas establecidos. 

V.- Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos de acuerdo a los programas y partidas 
presupuestales aprobados, asegurándose que la documentación soporte de las operaciones cumpla 
con los requisitos establecidos. 

VI.- Realizar las cotizaciones de bienes y servicios, previamente a su adquisición para asegurar las 
mejores condiciones de calidad y precio para el instituto, 

VII.- Efectuar las compras y adquisiciones de los bienes y servicios requeridos para el buen 
funcionamiento y desarrollo de las actividades propias del instituto, acorde al programa anual de 
adquisiciones y presupuesto de egresos. 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el Instituto. 

IX.- Coadyuvar con el Síndico Procurador, a través de la Dirección de Contraloría Interna, en todo lo 
que se refiera a observaciones y recomendaciones derivadas de auditorías realizadas por órganos de 
control legalmente facultados. 

XI.- Atender la correcta observancia de las normas y políticas para el adecuado control de las 
operaciones administrativas del instituto. 

XII.- Llevar el control contable de ingresos y egresos, así como las operaciones financieras que realice 
el instituto. 

XIII.- Codificar presupuestalmente los documentos y comprobantes de ingresos y egresos de cada 
mes, asi como el registro del ejercicio del presupuesto. 

XIV.- Vigilar y mantener el inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
instituto. 

XV.- Formular mensualmente los informes financieros generales que deba presentar el instituto ante 
la Junta Directiva, y los que deban remitirse a la Auditoria Superior del Estado. 
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XVI.- Analizar y proponer la respuesta correspondiente a las observaciones de la Auditoría Superior 
del Estado y de otros órganos de control legalmente facultados. 

XVII.- Cotejar que los bienes muebles que adquiera el instituto, correspondan de manera inequívoca 
a los amparados en la factura correspondiente. 

XVIII.- Resguardar la documentación original que ampare las adquisiciones de cualquier tipo de 
bienes propiedad del instituto. 

XIX.- Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

XX.- Las demás que de manera expresa le asigne la Dirección general del Instituto. 

Articulo 32. Son atribuciones y obligaciones del Departamento de Difusión y Comunicación Social, 
las siguientes: 

I.- Ejecutar la política del instituto en materia de difusión, divulgación y publicidad a través de los 
medios masivos de comunicación y otros propios, con el objeto de mantener informada a la población 
de los programas y acciones que desarrolle el instituto. 

II.- Elaborar el plan de trabajo y estrategias para una mejor cobertura y difusión de los proyectos, 
programas y acciones que realiza el Instituto. 

III.- Planear, organizar y ejecutar las campañas de difusión, promocionales y publicitarias que sean 
necesarias y hayan sido autorizadas para lograr un mayor acercamiento con la comunidad y una 
mayor participación de la misma en los eventos y programas del instituto. 

IV.- Mantener una estrecha comunicación con las diversas dependencias del instituto, para llevar un 
registro diario de las actividades que realiza cada uno de ellos y difundir tanto los programas como 
los eventos a realizarse. 

V.- Proponer estrategias, espacios y acciones de divulgación para fortalecer la promoción interna y 
en los medios de comunicación, tendientes a ampliar la cobertura de la oferta artística y cultural. 

VI.- Coordinar las conferencias y ruedas de prensa con el fin de proporcionar información y noticias 
a los representantes de los medios masivos de comunicación, locales, regionales e internacionales 
que cubran la fuente. 

VII.- Coordinar el diseño y la publicación de los materiales gráficos con fines de promociones internas 
y publicitarias, así como la elaboración de los textos correspondientes a las campañas de difusión 
relativas a cada proyecto. 

VIII.- Elaborar y distribuir de manera quincenal entre las diversas dependencias del instituto, una 
síntesis diaria de información periodística en torno a los temas que le atañen. 

IX.- Emitir boletines, aclaraciones y convocatorias para su publicación en los medios, concernientes 
a los programas y acciones del Instituto. 

X.- Llevar un registro diario de la información difundida en los medios de comunicación, en relación 
con los programas, eventos y temas promovidos y tratados por el instituto. 
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XI.- Elaborar y mantener al día el directorio de medios de comunicación y comunicadores de las 
diferentes fuentes, estableciendo comunicación particularmente con los culturales. 

XIII.- Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia. 

XIV.- Las demás que de manera expresa le asigne la Dirección General del Instituto. 

Artículo 33. La Dirección Jurídica y los departamentos, tendrán a su vez, las jefaturas de área, 
enlaces y/o auxiliares que se requieran para su eficiente y eficaz funcionamiento. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA TRANSPARENCIA 

Artículo 34. Este instituto deberá favorecer el principio de publicidad de la información y en el 
ámbito de sus competencias, estará obligado a respetar el ejercicio del derecho que asiste a toda 
persona de solicitar y recibir información pública de conformidad con las bases y principios contenidos 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Articulo 35. Para el ejercicio de tal función se habilitará un espacio y designará a un servidor público 
de enlace, para atender y liberar las solicitudes de información correspondientes al instituto. 

Artículo 36. El instituto deberá difundir de oficio la información a la que se refieren los artículos 21, 
22, 25, 95,96 y demás relativos, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

La información pública que debe ser difundida de oficio deberá ser actualizada periódicamente, 
atendiendo a su ciclo de generación, de forma que su consulta resulte certera y útil. En todo caso, la 
actualización de la información que no tenga un ciclo de generación definido, se hará cada tres 
meses. Cada vez que se actualice la información deberá indicarse claramente la fecha en la que se 
llevó a cabo. 

Artículo 37. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
mediante las figuras de la información reservada y confidencial. También se podrá restringir en los 
términos ordenados por otras disposiciones legales. 

Artículo 38. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información, se regirá de 
conformidad por lo previsto en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y acceso a la Información 
del Estado de Sinaloa. 

TITULO QUINTO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

Artículo 39. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente reglamento y demás 
disposiciones que de él 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. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los aspectos no previstos en este Reglamento que sean del ámbito de su 
competencia, serán resueltos por la Junta Directiva dentro de las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
contrapongan al presente reglamento. 

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

Es dado en el edificio sede del p lacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 09 
días del mes de noviembre 	dos mil veinte. 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
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La C. Lic. María Aurelia Leal López, Presidente Municipal de Guasave, a sus habitantes hace saber: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 45, celebrada el día 25 de noviembre del año 2020, el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; Artículos 3, 5 y 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave. Tuvo a bien 
aprobar la Creación del Organismo Público Paramunicipal, INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. - Que es facultad del Honorable Ayuntamiento dotarse de reglamentos y disposiciones 
normativas de observancia general, para salvaguardar el interés público, como lo dispone el Artículo 
115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 
125, fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. - En los términos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los organismos 
descentralizados se crearán y funcionarán conforme al decreto que les dé origen, y al Reglamento 
Interior respectivo. Los cuales establecerán la vinculación de aquellos con la Administración Pública 
Municipal. 

TERCERO. - El Organismo Público Descentralizado Paramunicipal "INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE", es un organismo público descentralizado de interés 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto establecer los lineamientos 
de prevención, 

CUARTO. - Que en Sesión Ordinaria número 29, de fecha 30 de diciembre de 2019, se aprobó por 
unanimidad de votos que las Comisiones Unidas de Gobernación y Salubridad y Asistencia del H. 
Ayuntamiento de Guasave, se avocarán al estudio y emitirán dictamen, en relación a la solicitud de 
proyecto de Creación del INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE", presentado por la C. Presidente Constitucional la C. Lic. María Aurelia Leal López. 

QUINTO. - Que las Comisiones Unidas de Gobernación, Salubridad y Asistencia del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guasave; presentaron al pleno del Honorable Cabildo, 

Sesión 45, celebrada el dia 25 de noviembre del año 2020, dictamen para su aprobación de la 
creación del organismo público Descentralizado Paramunicipal, 'INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE", mismo que fue aprobado por unanimidad. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el Honorable Ayuntamiento de Guasave, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

febo. 03141173 
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DECRETO NUMERO 12 

INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Se crea el Instituto de Prevención de adicciones del Municipio de Guasave", como 
un organismo público descentralizado del Gobierno del H. Ayuntamiento de Guasave, con 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Guasave, 
Sinaloa; 

Artículo 2.- El instituto gozará de autonomía en su organización interna, en su funcionamiento 
y manejo de los recursos que le sean asignados, sin más limitaciones que las que provengan de 
las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- El instituto tendrá como objetivos fundamentales: 

1.- Prevenir, diseñar, implementar y evaluar el Programa Municipal de Prevención de Adicciones, 
impulsando la igualdad entre varones y mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de 
género en todas sus acciones, proyectos y programas; definiendo los programas específicos a 
implementar distinguiendo los que serán ejecutados por el instituto, y los que serán llevados a 
cabo de coordinación con otras dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y 
sectores de la sociedad civil; 

II.- Crear, promover y ejecutar acciones proyectos y programas para impulsar la prevención de 
adicciones en el municipio, tanto en el área urbana como rural. Haciendo partícipes a los sectores 
públicos, social y privado; 

111.- Promover acciones, proyectos y programas que deba realizar el instituto o las dependencias 
del municipio en el marco de: 
a) Prevención primaria. 
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciara 
d) Información orientación y capacitación en todos los ámbitos de la prevención y/o tratamiento 

de adicciones 
e) Factores de riesgo y factores de protección. 
f) Reinserción familiar, social, educativa y laboral. 

N.- Orientar y capacitar a los centros de rehabilitación en materia de adicciones que operen o 
pretendan operar en el Municipio de Guasave; 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo 4.- El Patrimonio del instituto, estará integrado: 

I.- Con los subsidios que le otorgue el Gobierno Municipal. 
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II. Con las aportaciones, transferencias y subsidios que reciba de los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, en cumplimiento a los convenios y acuerdos suscritos; 
III.- Los bienes que adquiera, respecto de otras entidades públicas o particulares por concepto 
de donación, compra-venta, cesión o cualquier otro título legal; 
IV.- Con ingresos diversos, resultado de las actividades permitidas que se encuentren 
contempladas dentro de los objetivos del Instituto. 
V.- Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el Gobierno Municipal, Estatal o 
Federal, así como los que adquiera con motivo de sus funciones; 
VI. Los ingresos que genere su propio patrimonio. 

CAPIÍULO TERCERO 
ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO 

Artículo 5.- Los órganos rectores del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio 
de Guasave, Sinaloa, son los siguientes: 

I) La Junta Directiva. 

II) Consejo Consultivo. 

III) La Dirección General del Instituto. 

Artículo 6. La Junta Directiva del Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Guasave, 
Sinaloa; es el órgano jerárquicamente superior en la estructura del instituto, misma que es 
integrada por: 

I.- Presidente: El Presidente Municipal de Guasave; 
II.- Vicepresidente: El Tesorero Municipal; 
III.- Secretario Técnico: El Director General del Instituto; 
IV.- Comisario: El Síndico Procurador; 
V.- Vocal: Director General de Salud y Bienestar Social 
VI.- Vocal: Regidor Presidente de la Comisión de Salubridad y Asistencia; 
VII.- Vocal: un representante de los Sectores Productivos; 
VIII.- Vocal: un representante del Sector Educativo; 
IX.- Vocal: un representante de los centros de tratamiento en adicciones; 
X.- vocal: un representante de los jóvenes del Municipio de Guasave. 

Artículo 7.- Cada uno de los miembros de la junta designará a su suplente, con excepción del 
Presidente, que será el Secretario del Ayuntamiento. Mismo que cubrirá sus ausencias temporales 
y a quien delegará sus facultades. En el caso de los vocales señalados en las fracciones VII a la 
X, podrán ser designados y aprobados por la junta, a propuesta de los sectores, centros a que 
pertenezcan y/o en su caso por el presidente de la junta. 

Artículo 8.- Son facultades, Atribuciones, Obligaciones de la Junta Directiva las siguientes: 

I. Establecer la política de prevención que regirá al instituto para el cumplimiento de sus objetivos 
y obligaciones, así como establecer la de coordinación con los demás municipios; 
II.- Aplicar y supervisar el cumplimiento de este decreto y su reglamento, así como las 
disposiciones que de ellos emanen. 
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III.- Elaborar el Reglamento Interno del Instituto, para someterlo a análisis y aprobación del 
Cabildo. 
IV.- Examinar y en su caso aprobar, los planes, programas y proyectos de presupuestos anuales 
de ingresos y egresos del instituto. 
V.- Nombrar al Director General del Instituto y otorgarle poderes generales y especiales, para 
cumplimentar los objetivos del instituto, con las limitaciones que establezcan las disposiciones 
legales aplicables, así como las que considere necesario determinar; 
VI.- Conocer y en su caso aprobar, los informes que rinda el director del instituto; 
VII.-Conocer y aprobar en su caso, los convenios a celebrar por el instituto que para tales efectos 
le presente el director. 

Fijar los sueldos y emolumentos del director y de así, ser el caso de demás funcionarios y 
empleados, remuneraciones que se establecerán en el presupuesto anual de egresos. 
IX.- Las demás que señale este decreto de creación y su reglamento, y las que indiquen otras 
disposiciones legales en la materia de su competencia. 

Artículo 9.- La junta directiva deberá sesionar ordinariamente cada tres meses y en forma 
extraordinaria, a convocatoria del Presidente o del Secretario Técnico cuantas veces se requiera. 

Artículo 10.- Será quorum legal para que sesione la junta de directiva el que se constituya con 
la mitad más uno de sus integrantes, en donde siempre deberá estar el presidente o su suplente; 
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de voto, yen caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. - El Secretario Técnico tendrá voz, pero no voto. 

Artículo 11.- Los cargos de los integrantes de la junta directiva serán honoríficos, en virtud de 
esto. Sus integrantes no obtendrán retribución por sus servicios, con excepción del Director. 

Artículo 12. Del Consejo Consultivo del Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de 
Guasave, será un organismo con funciones propositivas, de consulta y asesoría del instituto en 
las acciones, proyectos y programas a fines, servirá como enlace y vinculación entre las 
autoridades del Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Guasave, la Comunidad y 
la sociedad en general, estará integrado, por el titular del Instituto para la Prevención de 
Adicciones del Municipio de Guasave, quien será el presidente del consejo y por los titulares o 
representantes de las siguientes instituciones: 

I.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio; 
II.- Dirección del Instituto Municipal del Deporte, (IMUDEG) 
III.- Secretario del Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA) 
IV.- Representante de comité de Área Sinaloa de la Central Mexicana de servicios generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C. 
V.- Dirección de Salud y Bienestar Social, 
VI.- Y cuatro miembros ciudadanos que serán nombrados por la junta de directiva a propuesta de 
los Sectores Productivos y/o en su caso por él presidente. 

Artículo 13.- Al frente del instituto estará un Director General, quien será nombrado y removido 
mediante propuesta que formule el Presidente Municipal a la Junta directiva, quien aprobará su 
nombramiento y/o en su caso su remoción. Debiendo reunir para el cargo los siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano, de reconocida trayectoria por su relación con el ámbito de la 

prevención de adicciones, con amplios conocimientos en la materia; 
II.-Acreditar por cualquier, medio su trayectoria en el ámbito de la prevención de adicciones; y 
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III.- Licenciatura en el área de la salud, psicología, trabajo social, o carrera afín a la prevenció,,  
de adicciones. 

Artículo 14.- El Director General será responsable de la administración y funcionamiento dei 
instituto, quien contará con las siguientes facultades: 

I.- Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y acuerdos que establezca la junta directiva y la 
dirección a su cargo. 
II.- Formular los proyectos de presupuestos anuales, de ingresos y egresos, así como sus 
programas y someterlos a la aprobación de la junta. 
III.-Dirigir, administrar y representar al instituto en los actos y eventos en que sea parte, así corre,  
ante otros organismos e Instituciones. 
IV.-Representar legalmente al instituto con las facultades que en los términos de este 
ordenamiento apruebe previamente la Junta de Directiva. 
V.- Expedir los manuales administrativos que se requieran para la mejor organización y 
funcionamiento del Instituto. 
VI.- Coordinar y supervisar las acciones administrativas que promuevan la optimización de los 
recursos humanos y materiales del instituto, tomando las medidas necesarias para ese fin. 
VII.- Convocar y presidir en su caso, las reuniones de trabajo que sean necesarias para el buen 
funcionamiento de la institución. 
VIII.-Imponer las medidas disciplinarias que se establezcan en el reglamento de acuerdo con la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
IX.- Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean delegables, sin 
perjuicio de su ejercicio directo. 
X.- Las demás que determine la junta y las disposiciones legales aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Para los efectos del Decreto de Creación del Instituto de Prevención 
de Adicciones del Municipio de Guasave, el recinto oficial del instituto, será aquel que determine 
la junta directiva. 

ARTÍCULO TERCERO. - Los aspectos no previstos en este decreto de creación, que sean del 
ámbito de su competencia, serán resueltos por la junta directiva dentro de las sesiones ordinarias 
y/o extraordinarias. 

ARTÍCULO CUARTO. - Los ingresos y egresos del "Instituto de Prevención de Adicciones de 
Guasave" se ajustará a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Guasave, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, el cual deberá establecer el presupuesto que 
permita el debido funcionamiento del Instituto. 
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ES dado en el Salón de Cabildos dei PalaciceMITMcipal de Guasave, Sinaloa, a los 25 días del mes 
de noviembre del año dos mil vei 

s0 y 

C. Lic. Maria AUrelia Leal López 	 C. GerIrdo 	 rgas 
Presidente Municipal \i;, '¿ii2tAITZ.,lecretario del 	 y tamiento 

vu. 	• 

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

Es dado en el edificio sede del palacio municipal, en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 
27 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

1111  
C. Lic. Merla Adreliateal López C. Gerardow.;✓u•-• argas 

Presidente Mur(icipal 	 Secretario D Ayuntamiento 
H. "YUNTA/ 1J 

QE GUASAVE. SIN 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. GUADALUPE VALENTIN PAEZ, 
Mexicana, mayor de edad, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones en los estrados de la 
Dirección de Vialidad y Transportes, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,7 
fracción LXX, 135 fracción 1,141 fracción VII 
181, 182, 185, 214,243 y demás relativos de la Ley 
de Movilidad Sustentable del Estado, me presento 
a solicitar CONCESION CON UN PERMISO, 
para prestar el servicio público de transporte de 
PRIMERA ALQUILER «TAXI», con sitio en calle 
Francisco I. Madero entre boulevard Niños Héroes 
y calle 2 de Abril del poblado de Villa Unión, 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., Dic. 14 de 2020 
C. Guadalupe Valentín Paez 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314849 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. MARIO ARREDONDO NAVARRETE, 
Representante legal de la persona moral  

denominada: Sociedad Cooperativa Escolar de 
Producción Centro de Estudios «Justo Sierra», con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en Azul 
Índigo número 4790 Fraccionamiento Portalegre 
en 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, 
142 fracción III, 166 fracción II, 168 fracción 11, 
243 y demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado de Sinaloa, me presento 
a solicitar modificación de la ruta denominada: 
Guamúchil — Surutato — El Triguito y puntos 
intermedios, para quedar de la siguiente manera: 
Guamúchil - Mocorito - Badiraguato — Sinaloa de 
Leyva y puntos intermedios: Pericos, Comanito, 
Majada de Arriba, Saca de Agua, Badiraguato, San 
Antonio, Los Sitios, Huejote, Tepehuajes, Surutato, 
El Triguito, San José de Los Hornos, Ocorahui, 
dentro de los municipios de Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato y Sinaloa de Leyva, Sinaloa 
dentro de la concesión respectiva y los permisos 
número 10714 y 11290 que tienen autorizado 
para prestar el servicio público de transporte de 
pasajeros (SEGUNDA FORÁNEO), el C. Jorge 
Luis Sañudo Zabala y la organización transportista, 
respectivamente. 

Para los fines legales correspondientes 
anexo a la presente la siguiente: documentación: 
Acta de Asamblea, Tarjeta de Circulación del 
permiso 10174, plano de zona de explotación y 
formato de elementos financieros, económicos, 
técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 
Usted, C. Gobernador Constitucional del Estado, 
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 
Culiacán, Sinaloa, a 30 de Noviembre de 2020 

C. Mario Arredondo Navarrete 
FEB. 19 MZO. 1 	 R. No. 10314460 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MOCORITO SINALOA 

«EDICTO» 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a la MODIFICACIÓN 
O RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por LUZ MARÍA 
LÓPEZ LUGO, en contra del Oficial del 
Registro Civil de El Valle, Mocorito, Sinaloa, 
ya que en el cuerpo del libro de registro 
aparece su fecha de nacimiento como 13 de 
julio de 1976, siendo la correcta y que siempre 
ha utilizado en todos los actos formales de su 
vida, la de 12 de julio de 1976. Expediente 138/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 10 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic. Cosme López Ángulo 

MZO. 1 	 R. No. 10049929 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO de ARTURO MARTÍNEZ 
VALLARDO, donde se asentó erróneamente 
la fecha de nacimiento como 12 de junio 
de 1972, debiendo ser lo correcto como 2 
de junio de 1972, así también asentado el 
nombre de su padre como RAUL MARTINEZ 
(incorrecto), debiendo ser el correcto 
como FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ, 
Expediente número 3/2021, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Feb. 22 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 
Lic. Yesenia Barraza Peñuelas. 

MZO. 1 	 R. No. 10317188 

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 CONVALIDACIÓN 
DEL ACTA DE NACIMIENTO de PETRA 
IBARRA MAGAÑA, en contra del Oficial 
08 del Registro Civil de El Verde, El Rosario, 
Sinaloa, en la que se asentó incorrectamente 
su nombre como PETRA IBARRA 
ONTIVEROS, siendo su nombre correcto 
PETRA IBARRA MAGAÑA. Llámese 
interesados oponerse Rectificación acudir 
Expediente número 1177/2020, pudiendo 
intervenir mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MZO. 1 	 R. No. 1015174 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL por la 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
DEFUNCIÓN Y NACIMIENTO levantada 
por los C.C. Oficiales 02 y 10 del Registro 
Civil de esta Ciudad, promovido por los 
Ciudadanos RICARDO LOZANO PINEDA, 
NAYELI y MARIBEL de apellidos LOZANO 
NÚÑEZ, radicado bajo el Expediente número 
478/2020 quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 1 	 R. No. 1015109 

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 ODÓN 
DEL ROSARIO ARELLANES DELGADO 
y/o ODÓN DEL ROSARIO ARRELLANES 
y/o ODÓN ARELLANES, Expediente 399/ 
2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 8 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 1-12 	 R. No. 790374 

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 
DONATO FRANCISCO PACHECO 
IBARRA y/o FRANCISCO PACHECO y/o 
FRANCISCO PACHECO IBARRA y/o 
DONATO FRANCISCO PACHECO y/o 
FRANCISCO DONATO PACHECO I. y 
BLANCA AURORA CARRILLO LUGO 
y/o BLANCA AURORA CARRILLO 
DE PACHECO y BLANCA AURORA 
CARRILLO LUGO DE PACHECO, 
Expediente 258/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 8 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 1-12 	 R. No. 790250 

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 ISAAC 
VILLELA TOLEDO, Expediente 420/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 1-12 	 R. No. 790063 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de al Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL PEÑA VALENZUELA 
y CANUTA MONTES y/o CANUTA 
MONTES MONTES, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 576/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 11 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZO. 1-12 	 R. No. 198059 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ELENA CERVANTES PÉREZ, quien falleció 
el 23 de mayo del 2018, 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. Artículos 488, 493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 407/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 26 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MZO. 1-12 	 R. No. 198060 

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 
BAUTISTA MENDOZA GÁMEZ, quien 
falleció el día 12 de junio del 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 478/2020. 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 790288 

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 PEDRO 
BARRERAS ROSAS y/o PEDRO 
BARRERAS y/o PEDRO BARRERAZ, quien 
falleció el día 20 de julio de 1962, 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 437/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MZO. 1-12 	 R. No. 1346188 

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 
EDUARDO CUADRAS HIGUERA, a 
bienes de su padre el de cujus GUADALUPE 
CUADRAS CASTRO, quien también se 
hacía llamar GUADALUPE CUADRAS C. 
y GUADALUPE CUADRAS, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 860/2020, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 07 

de 2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Lic. fulieta Aguilar Palazuelos. 

MZO. 1-12 	 R. No. 180521 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado NICOLÁS FRÍAS GUADIANA y/o 
NICOLÁS FRÍAS, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1165/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 1-12 	 R. No. 136478 

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 ELOY 
LARES PARRA quien falleció el día 25 
veinticinco de febrero de 2006 dos mil seis, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
1054/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Verdugo 

MZO. 1-12 
	

R. NO. 1346190 

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 
ESTEBAN BERNAL OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1567/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014456 

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 BERTHA 
ISABEL OSUNA TIRADO y FRANCISCO 
ENRIQUE LÓPEZ GARZÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1671/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014388 

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 
GUMARO PEINADO GARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1523/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014199 

ATENTAMENTE: 	 JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
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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 
CASILLAS DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1638/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 02 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014200 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE JESÚS MURILLO BENÍTEZ, presentarse 
a deducidos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1582/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014748 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 

JOSÉ LUIS TIRADO MORAN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1222/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 1-12 	 R. No. 1014480 

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 
IRINEO SERNA VELAZCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1728/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 04 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 1-12 	 R. No. 1014181 

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 
SILVIA ROSA RIVERA PÉREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1623/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 01 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MZO. 1-12 	 R. No. 1014475 

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 
MARTÍN GONZÁLEZ JAUREGUI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1568/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 02 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 1-12 	 R. No. 1014746 

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 
MARÍA TERESA SÁNCHEZ OSUNA y/o 
MARÍA TERESA SÁNCHEZ DE OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1098/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014683 

JUZGADO TERCERO 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 
JORGE RAMÓN GASTÉLUM 
AMARILLAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 534/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 
MZO. 1-12 	 R. No. 10317285 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS: 
Que en el expediente número 481/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACION 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: 
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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., Ene. 06 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
FEB. 19 MZO. 1-12 	R.NO. 10316668 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE JESÚS ABSALÓN ESPINOZA 
SERRANO, EXPEDIENTE 235/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314870 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA 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 RAMÓN GONZÁLEZ 
JUÁREZ Y/O RAMÓN GONZÁLEZ Y 
MARÍA DEL ROSARIO CRUZ 

HERNÁNDEZ Y/O ROSARIO CRUZ Y/O 
ROSARIO CRUZ DE GONZÁLEZ, 
QUIENES FALLECIERON EL PRIMERO 
DE ELLOS EL 13 DE MAYO DE 1985 Y 
LA SEGUNDA EL 14 DE FEBRERO DEL 
2003, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR 
DE HECHA LA ULTIMA PUBLICACIÓN 
DEL (EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 
495 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 499/2020. 

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

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314859 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA 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 JOSÉ AGUILAR 
BOJORQUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 
DÍA 27 VEINTISIETE DE FEBRERO DEL 
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 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 397/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 26 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314857 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
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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 OSCAR 
GUILLERMO SALDAÑA VALLIN, quien 
falleció el 10 de junio del 2020 a deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este 
juzgado dentro término de 30 TREINTA 
DIAS, 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 16/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 18 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10316822 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA 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 ANA MARIA PARRA 
LÓPEZ Y/O ANA MARIA PARRA, QUIEN 
FALLECIÓ EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 
2018, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DIAS. CONTADOS A PARTIR 
DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 
495 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 498/2020. 

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

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314854 

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

MEXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE MARTIN VALDEZ PEÑA, 
QUIEN FALLECIÓ EL 01 DE AGOSTO 
DEL 2020, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR 
SUS DERECHOS HEREDITARIOS EN 
ESTE JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 
30 TREINTA DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DE HECHA LA ULTIMA 
PUBLICACIÓN DEL EDICTO. 
ARTICULOS 488, 493 Y495 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES 
PARA EL ESTADO DE SINALOA. 
EXPEDIENTE 300/2020. 

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

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314855 

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 IRENE CHAN 
RODRIGUEZ Y/O IRENE CHAN Y/O 
IRENE CHAN DE LUGO, QUIEN 
FALLECIÓ EL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 
2019, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR 
DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO. ARTICULOS 488, 493 Y 495 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
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FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 530/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 11 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314774 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse ccin 

derecho a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
ROSARIO SÁNCHEZ LÓPEZ Y/O 
ROSARIO SÁNCHEZ LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 151/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 25 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314851 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 
Auto 25 noviembre 2020, expediente 

233/2020, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes del 
finadoCARLOS VENEGAS 
MALDONADO, quién falleció 21 abril 
2020, 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., Dic. 07 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Maricruz Camacho Romo 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314789 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado MICHEL AKOURY KORTABANI 
Y/O MICHEL AKURY KORTABANI, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 966/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 09 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314781 

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 PAULO MANUEL HERNÁNDEZ 
CHAIDEZ, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 1137/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10315571 

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 JUAN RODRÍGUEZ FLORES, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 898/2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314853 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 	JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
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DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
MARIO VALDES VALDES y/o MARIO 
VALDEZ VALDEZ, 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 
1152/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314846 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
PABEL VALENTIN ARENAS AGUILAR 
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 1112/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314844 

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

E DI CT O. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes al 
finado EDUARDO BUENO NORIEGA, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente  

número 1118/2020. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314845 

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 
MODESTO PEÑA VALDEZ, quien falleció 
el día 22 de agosto del 2010, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, expediente 1057/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314827 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JESÚS MANUEL SANTOS MEDINA para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 1138/ 
2020. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314769 

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

EDICTO 
Exp. No. 1039/2020 
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Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JAVIER 
ADOLFO ZAZUETA VALDEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 07 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314769 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 776/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
EDUARDA TORRES TORRESy/o 
EDUARDA TORRES; 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., Dic. 10 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 896/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: REYNA 
BURGUENO ZAZUETA y/o REYNALDA 
BURGUENO y/o REYNALDA B. DE 
IBARRA Y ÁNGEL IBARRA CORVERA 
y/o ÁNGEL IBARRA, 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., Dic. 03 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314834 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 956/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
JOSÉ ÁNGEL ARMENTA CORDERO, 
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., Dic. 01 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314835 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 992/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ROSARIO GONZÁLEZ MONTES Y/0 
ROSARIO GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
dentro término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 01 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314836 

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

EDICTO 
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Exp. No. 1098/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MANUEL AYALA MEDINA Y/O MANUEL 
AYALA Y MARÍA LUISA MEZA 
BELTRÁN Y/O MARÍA LUISA MEZA Y/ 
O MARÍA LUISA MEZA DE AYALA; 
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., Dic. 14 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314829 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 957/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ASCENCIÓN VALENCIA 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., Dic. 01 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314833 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 441/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
MELESIO ELENES HIGUERA Y MARÍA 
DE JESUS GAXIOLA CASAREZ; 
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. 18 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314796 

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 
JESÚS ANTONIO RAMOS ESQUERRA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado 
disposición intestamentaria alguna, el día 
09 de agosto de 2020, para deducirlos y 
justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto; expediente 
número 230/2020, promovido por MARIA 
MONTAÑO DE DIOS Y JORGE ALBERTO 
RAMOS MONTAÑO. 

ATENTAMENTE 
L Cruz,Elota, Sin., Dic. 11 de 2020. 

ACTUARIO ÚNICO ADSCRITO AL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDO 
Lic. Emmanuel Osuna Vázquez 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314793 

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

EDICTO 

Convócase quienes se crean con 
derecho a Juicio INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MA. CONSUELO 
ZAMORA CAMACHO y/o MARIA 
CONSUELO ZAMORA CAMACHO y/o 
MARIA CONSUELO ZAMORA DE 
CARRASCO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1140/2020 en un término improrrogable 



lunes 01 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 04 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314849 

JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIADEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 
derecho a bienes del finado ENRIQUE 
BARRÓN CRESPO Y/0 ENRIQUE 
BARRÓN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 506/2020, término improrrogable 
de treinta días a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 02 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
Lic Juan Carlos Osuna Lizárraga 

FEB. 19 MZO. 1 	 R.NO. 10314841 

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 VÍCTOR 
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ y/o VÍCTOR 
DOMÍNGUEZ Y MARÍA JESÚS GARCÍA 
GUZMÁN y/o JESÚS GARCIA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 144/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 18 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

FEB. 8-19 MZO. 1 	R. No. 10314481 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
C. RAMÓN MENDOZA AGUIRRE. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 670 y 672 del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 09 de 
Enero del año 2017 dos mil diecisiete, se 
nombró como representante del Ausente a la C. 
ANGÉLICA AGUIRRE ROMERO, de igual 
manera se cita al C. RAMÓN MENDOZA 
AGUIRRE, por medio de edictos que habrán 
de publicarse en un término de 02 dos 
meses con intervalos de 15 quince días cada 
publicación, 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 que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, correspondiente, en el 
Expediente número 2857/2016, promovido ante 
este Tribunal por la C. ANGÉLICA AGUIRRE 
ROMERO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga. 
FEB. 15 MZO. 1-15-29 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 7, 8,9 y 10, de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se 
hace saber a quienes resulten interesados que 
ante la Notaría Pública Número: 217, a cargo 
del NOTARIO LIC. RICARDO SIBRIAN 
VEGA, ubicada en Calle Hidalgo Número: 
22-1, Localidad Mochicahui, Municipio 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el señor: EDUARDO 
LOEZA PALOMERA. 
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Ubicación: Predio BACOREHUIS, 
ubicado en el Municipio de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, con superficie 422-50-
43.413 hectáreas, (CUATROCIENTAS 
VEINTIDOS HECTÁREAS CINCUENTA 
AREAS CUARENTA Y TRES PUNTO 
CUATROCIENTAS TRECE 
CENTIAREAS) de Lote agrícola de 
agostadero de mala calidad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Con 
3495.859 metros y colinda con Brecha Ejido 
El Pitayal. AL SUR: Con 5913.917 metros 
y colinda con Brecha Ejido Maximiliano 
Gámez. AL ORIENTE: Con 1918.953 metros 
y colinda con Zofemat Bahia Bacorehuis. AL 
PONIENTE: Con 2,648.062 metros y colinda 
con Ejido El Pitayal Nacional. 

Construcciones en el Predio: no existen 

El predio no es Ejidal ni está ubicado 
en Zona Federal. 

Que dicha posesión la ha realizado 
de manera pacífica, continua, pública y de 
buena fe en concepto de propietario en tiempo 
ininterrumpido de más de 10 años. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de OCHO DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto en El Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa, para que comparezcan a esta Notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada, 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 10 de 

Diciembre de 2020. 
Lic. Ricardo sibrian vega 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO: 217. 
MZO. 1 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8,9 y 10, de la Ley de 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la Notaria Publica Numero: 217, a 
cargo del NOTARIO LIC. RICARDO 
SIBRIAN VEGA, ubicada en Calle Hidalgo 
Numero: 22-1, Localidad Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, se  

está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural, promovido por el señor: AARON 
GASTELUM GARCÍA. 

Ubicación: 	Predio 
BACHOMOBAMPO, ubicado en el 
Municipio de Ahorne, Estado de Sinaloa, 
con superficie 289-20-21.947 hectáreas, 
(DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE 
HECTAREAS VEINTE AREAS VEINTIUNA 
PUNTO NOVECIENTAS CUARENTA Y 
SIETE CENTIAREAS) de Lote agrícola de 
agostadero de mala calidad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: Con 
2808. 144 metros y colinda con Zofemat 
Bahía de Navachiste. AL SUR: Con 910.885 
metros y colinda con Sierra de Navachiste. 
AL ORIENTE: Con 954.779 metros y colinda 
con Zofemat de Bahía de Navachiste. AL 
PONIENTE: Con 2089.481 metros y colinda 
con Ejido El Carrizo Grande. 

Construcciones en el predio: no existen 

El predio no es Ejidal ni está ubicado 
en zona federal 

Que dicha posesión la ha realizado 
de manera pacífica, continua, pública y de 
buena fe en concepto de propietario en tiempo 
ininterrumpido de más de 10 años. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de OCHO DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa, para que comparezcan a esta Notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada, 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 10 de 

Diciembre de 2020. 
Lic. Ricardo sibrian vega 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO: 217. 
MZO. 1 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017. 

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL:DE;LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

s impugnadas, autoridades relisorae y „, 

"91iapjyeseintSlp 9I« veiptjet Ónix de de 

ante la Oficina de Certificaciórr udicill y 

staS prema,,CQrte;de Justicia 	al ÑaZión, 

Pérez, en su carácter de Presiaente dé la • 

de los Derechos Humanos, promovió acción de 

contra el artículo 298, fracción VI, en la porción 

n u obstaculicen los •prótocolos establecidos por 

go Penal para el Estado de Sinaloa, publicado 

ero 104, en el Periódico Oficial del Estado de 

PRIMERO. No 

-erilT.$19a%99 

dos mil diecísi 

orresposiOngia) 

Luis Raúl Gonzál 

Comisión Nacional 

inconstitücionalida 

normativa "ni perti 

la, autoridad', del 

mediante Decreto 
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Sinaloa el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, señalando como' 

órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron la 

mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador 

Constitucional de tal Estado. 

Dicho precepto establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 298.- Cornete el delito de ejercicio indebido del servicio 
público, el servidor público que: 

E.-) 	• 
VI/Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 
públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, ni 
perturben,  u obstaculicen los protocolos establecidos por la . 
autoridad; o ejecute cualquier otro acta arbitrario o atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o en le Constitución Política del Estado. 
Al que corneta algunos de los delitos a que se refieren las fracciones I, 

- II, III y VI de este articulo, se le sancionará con prisión de tres 
mesesa dos años y de diez a ciento cincuenta días multa". 

a 
1,1 

SEGUNDO. Preceptos . constitucionales e intern 

quUse eltiman violados y conceptos de invalidez. El p Meca 
estimó violados los artículos 1., 6 y 7 de la Constitución Poli!~ II 1 

‹,1 	 tikay, 
Estados Unidos Mexicanos, 1 y 13 de la Convención Americana sobre 	DI 

Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civile'sy 	" 

Políticos, e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a 

colnuaci4 

.011jolación al principio de taxátividad. En principio, aduce que 

precepto impugnado adolece de claridad- y precisión, ya que .xc • 
giece necesaria una interpretación en sentido contrario para 

entender su mejor entendimiento, de la que se obtiene que un 

servidor público sí tiene permitido impedir la grabación de 

audios, videos o imágenes cuando n o se perturben y 

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; de ahí 

que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, al grado 

de comprometer la seguridad jurídica de las personas. 



Es así, pues la ridijStituciÓn ::ún 

itSfriccioilel a 143libítliáll' 

morkii, 14 vida 	 • 
;;rovaWe allin=delOYe 9111kse* 

qüesdé 	 r:( 

se"o6stácillidén - • • • "Iln  

4§plece como 

n1.114011) sd ataque a la 
1_ 	• 
Sterceros, (II) se 

•-• 
Orden público. Sin 

plulera'ñ ser cuando 
- , 

lédidos por la autoridad. 

• 

eta 
ación en precisar a qué 

71áit  autoridídes facultadas 

Mento corltittional y cuál es 

• ,1 
j." 

4111.4dá errargar de proteger el derecho a 

- 	• *.; iMáxime que e 
. • 	• .. 

,:protocolbs- se- r 
OR TE IP* paró *emitidos, 
A NACIORM 

garger su alcance d. @plPac 

y Es decir, la 

la libertad 

informad 

sustento 

e xpesiÓn, 
/
iiiin su vertiente de buscar y obtener 

tituyefuna restricción indirecta carente de 

on= titudonak al establecer la .posibilid¿id de que. los 
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POMA ASDIOAL D LA FEDERACIÓN 
survou CORTt 'USW" O( LA g44,0014 

y Violación a la libertad de expreaió . Por otra 

parte, plantea que el enunciado normativo 

combatido, en esencia, perm' e que un 

servidor público pueda impedir I obtención de 

información silcipnsidenuela misma pertu 	u obstaculiza 

losprotilc\i4.4cjilelistlb4eta. leállrliclad, •que carece de 

fpgisperitó constiliteitne-y„lonS'fit49! na restricción al 

&XII° jurm,link.4 \ 	Illresi• / 4ne\pr 	en el 

.se 

imágen 
- 

Pefit/ 

y Compl 

extrale 

Finalm 

dei 

adrnini 

admini 

,públicos..impidan la grabación de' áudiós, videos o 

de escenas públicas cuando se considere que se 
, 	.., 	• 	„ 	. - . - 

un protocolo de_autoridad. , 

mentación del tipo penal con elementos 

es como son los protocolos administrativos. 

n, señala que la norma impugnada pretende 

n

1 

un tipo penal con la remisión a un protocolo 

tivo; lo cual daría injerencia a la autoridad 

ratera en los tipos penales, trastocando la facultad 
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exclusiva del Congreso del Estado para legislar en materia 

penal. 

Lo anterior, ya que pretender que el tipo penal pueda 

completarse por la inobservancia de un protocolo, tendría como 

efecto que la ley penal pudiera basarse en la voluntad de la 

autoridad administrativa ola autoridad que en su caso estuviera 

facultada para emitirlo, la cual podría modificarlo sin siquiera 

acudir a los procesos legislativos ordinarios, lo que trastocaría 

la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en 

materia penal. 

.• En este sentido, la descripción típica contenida en el artículo 

impugnado, al requerir el apoyo de un protocolo emanado de la 

autoridad facultada para ello, resulta incompatible con un 

sistema desarrollado en tomo al principio de exacta aplicación 

de la ley penal que rige el orden constitucional mexicalno. sr 1414.51° 

• 
nil 

TERCERO. Admisión de la acción de inconstitucion II 

Mediante proveído de veintitrés de. mayo de dos mil dieci ete, e 
.?' 	 1111PREly A 

Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 	,DES  

formar y registrar el expediente relativo a la presente adgffirlig" 

inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 31/20171‘.yL4' - 

designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como 

instructor en el procedimiento. 

Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete el Ministro 

instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano 

legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que 

rindieran sus respectivos informes. 

CUARTO. Informe de las autoridades. Las autoridades 

emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus 

informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente: 



TOSTE aRit . 
LA NAGI011i 

ttl 4211110111 

cuándo se. obst,§11141in. 
1 	 -1/ 

protocólos 'son. 
so  

prothccion de derd 

seguridad-  publica 

Aunado a lo an 

I Constitp.  

que l'a legist 

que la infor Ción pu*:N, lasificarse como reservada. En ese 

sentido,1 	General de I ranspáréncia y Acceso a la 

Informar,' F3 	lainéntiWa.;"del precepto constitucional 

antes 	onado, en = tenia de transparencia y acceso a la 

informa 	gula 
,
como información sin acceso público 

silvy 	supulkstsis 	qye, ,en,J1Stiplel. casos, se 

relac 	-con laactividátpolicial referida. 

Finalm tre,, el artículo 298, r  fracción VI, del Código 

Penal paré 'el Estado' de Sinalloa impugnado'. al toingreso del 

Esta • de Sinaloa, fue emitido en estricto apego y cumplimiento 

a la 1 onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

en ej = rcicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción 

II, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la que 

se 	tablece expresamente como facultad exclusiva del 

Co eso del Estado, la de expedir, interpretar, reformar, 

1°199 
ión secun 

, ,pues dichos 

tizar, ina mayor 

os, y ademas, son materia de 
' 	 (2 •*11  

111 Vp.,?rlaclo, A), fracción VIII, de 

‘-'‘..7.dol. Unis-jos yletx!panos, prevé 

y a estableperá aquellos casos en los 

y 
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PODER JUDIGA1 DE LA FEDOUO6W4 

	El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, 

cc ,„n a AisT„ tx 10,0314 representado por su Mesa Directiva, eñaló: 

• En principio, establece que ' bien el precepto 

impugnado señala que dómete el delito de 

ejercicio ingle iálpúbljco el, servidor público que 
.4 \ 	 '--- 	/Y" f ' impida la Obación de audios, videg:inngenes de escenas 

N r - , 	 • - 717"."..",  • 
pkiblicas que no atgmen4cgietca.;11.vikia •rivallá ies las personas, 

r- 	- '• -̀4,.. — --,.. ..,..4,..- 	o 

	

Cri1,15‘rtuqt?tonyo,,Aitilikytit. 	Ips éyailec 	or la 

	

`7.autonda,d-,~Ferr,~119, 414- 	qué a la,cons • eración 
--.. 	• ' 7.,  ,,:' _, 	,>cl., 

espontánea y,  arolraria fi% les ofi ii#14,\44p6 " ?determinar 
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abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la 

Administración Pública del Estado. 

Con base en lo anterior, resulta evidente que el artículo 298, 

fracción VI, del Código 'Penal para el Estado de Sinaloa es 

plenamente constitucional y, de manera específica, respetuoso 

de la libertad de expresión establecida en los artículos 6 y 7 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

,B;Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 
• - 

Gobiertio, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, señaló: 

Que son ciertos los actos que se le imputan, únicamente, 

respecto a la orden de promulgación y publicación que emitió 

en el Periódico Número 050, de fecha viernes 21 de abril d 41 

2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', el 

contiene el Decreto número 104. del Congreso del Estado, e 

porción normativa del artículo 298 del Código Penal Apara 

Estado de Sinaloa. 	 P anta c  
MITCui 

Empero. precisa que, no obstante lo anterior, dicl491918114t4441  

Ejecutivo se muestra en la plena disposición de salvaguardar , , 
los derechos humanos y de acatar cualquier resolución que 

emita esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por su parte, el Procurador General de la República, a través 

del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, manifiesta lo 

siguiente: 

•• Violación al principio de taxatividad. En principio, señala que 

el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, es contrario al principio de estricta legalidad o 

taxatividad, pues no sólo es ambiguo e impreciso sino que, para 

conocer e integrar la configuración del tipo penal hace una 

'remisión' a una recomendación emitida por el entonces IFAI, lo 



ybligados a utilizar la fuerza, sino a aquellas 

• ?que 43n, mater,ia de :.seguridad, de datos 

erlláírlítheritoilIes IFÁr.s: • r 
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cual se corrobora con la exposición de motivos 

de la iniciativa presentad por el Grupo 

Parlamentario Sinatoense 	7 de septiembre 

de 2015, de la que se 'desprende que los 

citados sprotoolsit-§orr cluellas rec ndaciones emitidas 

. por el cktlici)' 't o 	ala   prot, én y seguridad de los 

PCCOR AMICAL ce LA RECRA131514 
Sur~ COorn oc W1CIA 011A Nobarai 

yoRkze. 
NAO! 
0401/4.  

posibilidad y 'Jet?  

cuáles son lad 

unaisn3misión 

carácter de 

- como una 

Dt;14fyí 51 

del Est 

r. 

penal, pues: 

establecidos po `la `á 9 ▪  : • 

impide que los‘ü.be'L'''  
P 

datos personales. . 
• - Esto es, 44 legilladdr-logikilett 

alcw, ,T9eXliVaiShOsición cuestionada de 

enclacional: que' no cuentan con el 

I c¿insStúyéndóse, por tanto, 

éte  faitO4a-las 	ncias 
;  
orbetx,lar construcci: 'Ldel tipo 

.• 1111/111/11405  d;115 "protocolos 

• aspecto que, por una parte 

ppbboor• 	naloa tengan la 

contenido de la' prohibición y 
. 	..1 .11. 

gul• es 	n'idas, y, por otra, hace 

iiYaluniientedo 'por el Congreso 

frerlf-lprotíiizólos en materia de seguridad ningun manar 

públic , esto es, e actuación de los agentes policiacos en caso 

de q 

rec 

•.1 	4 ak -pe 

-., Vio ación a ia _libertad de expresión.. Asimismo, la morma 
• . 	, 

cu stionada otorga-legitimación a los servidores públicbá para 

im • • ir la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 

p 'ticas que perturben u obstaculicen los protocolos 

e ablecidos por la autoridad, sin que de manera clara y precisa 

especifique la limitación que justifique la restricción que 

é tablees el numeral combatido, cuestión que constituye una 

r:. tric;ción indirecta al ejercicio a la libertad de expresión 
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tal 

prohibida por el parámetro de regularidad constitucional. 

Es decir, al no establecerse en el articulo impugnado cuáles 

son los "protocolos establecidos por la autoridad", se puede 

llegar al grado de impedir el libre ejercicio de la libertad de 

expresión a través de cualquier medio de comunicación previo 

a su publicación o emisión, transformándose tal disposición 

normativa en un mecanismo de censura previa. 

Por otra parte, si bien el articulo 113 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, regula la 

información en manos de los sujetos obligados que por su 

naturaleza deberá ser clasificada como reservada para su 

publicación, no implica la posibilidad de que se obstaculice la 

obtención de dicha información al momento en que se está 

generando, como lo pretende la autoridad emisora. 
7 

Por tanto, la referida norma de ninguna manera se rol 

con la porción normativa impugnada, ya que no consieht 

facilita la interferencia directa del Estado de ímpei.gr 

grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas 
r 

que perturben u obstaculicen los protocolos estableció Caths mi• ~ 

autoridad, especificamente, las recomendaciones en malead» ; 

seguridad de datos personales dél otrora IFAI. 

QUINTO. Cierre de Instrucción. Una vez que se pusieron los 

autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por 

acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete se declaró 

cerrada la instrucción. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente 
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acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de 

la Constitución Política de los Estad •' Unidos 

Mexicanos, y 10, tracción I, de la Ley rirgánica del 

Poder Judicial de la FecilkTkt)t@Sz qkiee solicit la declaración 

de inconstituci na41 del articulo 298,41411 V , en la porción 

ocol -sipstab I ec idos por 

ina oa.,  
V 

bil!tiarttl?en cuenta 

Politica de los 

rná Corte de 

PODER AJOICIAL DE LA FEDERA00.4 
xswuw COAT1 a rusrtN OS LA liiiMOION 

normativa "ni-peFtürben u obistlb ifrenN4Askt 
,. 1 	. la autoride)Cie 	

j j 	"sk 

•7•5'!!:11 

SEGUNDO. Opolfttrgrá)li 

que V tirtícuk5%)0(fractS4litilll  

Estados' Unidos Mexicanos- 

r 
Ir 

_00  

ible coro 

las •:cual, 

r,tes.a • la/ f • 

Justigjmie la blaliOn• cono9ez 

eyieelon.per objete elatiteer* 

esta Constitticiókr 

i'as ikaturales sigui - 	• • 
eda. 

de ínponitituaionalidad que 

twuritt norma de carácter 

odrán.ejeróitarse, dentro de los 

e,la publicación de la norma" 

r cevrÉtlIcongniencia con lo . anter or, el artículo 60 de la Ley 
LA NA Crrn• 

	

ítIltillghaitzeotaria de 	 rff---del Articulo 105 de la 

Constitución Política • e los stados Unidos Mexicanos, textualmente 

establece: 

z 1:1,009  /94  E Izool9 ejercitail  kacsionile 	 será-de 

tfeinta dias, 	lés contados parbf.dal dia siguiQnfe.a la-flOiken que la 
ley o tratado i, 	acional impugnado sean publicados en el correspondiente 
medio oficial, 	lila lel p 	fueseinh il,ja demanda podrá_ 
el 

	

',<éntarrser e00 	sihrte • , 	!A, 
	i 

En materia ele oral, para el cómputo de los plazos, todos los días son 

El análisis a 

precisados perm 

inconstitucionalida 

es de treinta día 

ónico de los preceptos constitucional y legal antes 

e establecer que tratándose de acciones de 

, el plazo para la interposición de la demanda 

naturales contados a partir del día siguiente al que 

se publique la nora impugnada en el correspondiente medio oficial, 
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de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, 

no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el 

último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al 

primer día hábil siguiente. 

En el caso, el precepto legal Impugnado se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el viernes veintiuno de abril de 

dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de 

inconstitucionalidad inició el sábado veintidós de abril y concluyó el 

domingo veintiuno de mayo del mismo año. Sin embargo, al ser 

inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse 

el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes veintidós de mayo de 

dos mil diecisiete.. 

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a,31emi 
- s ,t, 

presente acción de inconstitucionalidad se presentó, ante lá Ofioi 

Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema C 

Justicia de la Nación, el lunes veintidós de mayo deI  o 

diecisiete, por lo que su interposición: resulta oportuna. 

I 

Val& ! .  

~va limi, 
ge 

TERCERO. Legitimación. Se procede a analizar la legitirhación 

del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de 

la acción. 

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter 

de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo 

que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo 

por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión. 

De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos', el Presidente de ese 

"Articulo 15.- El Presidente do la Comisión Nacional tendrá las sigeeenles facultades y obligaciones: 
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órgano autónomo constitucional se encuentra 
POMA AMO OAL Of LA fiDIAACM 
~tí MA COMI DÉ KrITK DE LA Puli^d4 facultado para ejercer la represent ción legal de la 

referida comisión y para "rpiromo r las acciones de 

inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, 

estatal y del Distrito Feder„al ksíicrr(o) 
_ 	- 

por el Ejecutivo Yederll y aprobados por ef 

vulneren losIdeseehea hu 
tratados inkilackubsfés 

Ahdra bien,t—elf.uiulfc01;4d5? 

Constitución Federal,Wtalircl ••• -•'•• ••`!, • 

"Artículo 105. La   
en los términos que' 
siguienteh 	; "••• mit •`• 
[..:j 	,r 	 a 4 

os internacionales celebrados 

o cje la República, que 

--4OnStitución y en los , • 	• 

\\I....e 
'1-1\ 

g, de la 

ntaria, 	los asuntos 

• 

:N. • 

..leerias acciones de 
tantear la posible contr 

_Y áta,COnstitubon. 

twailisoi•dias'fiaturaies 
ra 1~11 

[•••1 • 

g) La Comisión cional dó los Derechos Humanos, en contra de 
leyes de carácter eral o de las entidades federativas, así como 
de tratados inte 	celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprabados por SenadIde la República, que vulnezen-los *lechos 
CIVrilangst.r44(d4 eti:,,PIVGQnsiticide y ea •NloSJrátádos.,„,• 
internac 	los que México sea parte. Asimismo, los 
organismoad protección de los derechos humanosequivalentes 
en .ialNeriti 	s:federativas, en.contra de_leyes expedidawpor fas— 
Legislaturas". 

Por lo que i en el caso se plantea la inconstitucionalidad del 

coapg9t nes de in irr e 
• '`"1  • 

acoqiie.ftenlan pol:lobjeto 
deiGarkatIttlifleral 

. • 
.j.eIrcilargvientro de los 

de.publiaatiórr de la norma, 

artículo 298, fra ción VI, en la porción normativa "ni perturben u 

L- Ejercer la represen 
I-.-1 
XL- Promover las accione 
Federail, así como de 
de la Repúbbca, cale 
internacionales de 105 que 

legal de la Comisión Nacional-, 

de inconstducionalded, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito 
internacionales celetembe pm el qecutivo Federal y aprobados por el Senado 

ren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
lenco sea parte, 



Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número 

P./J. 7/2007 que es del tenor literal siguiente: 

'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN 

LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA 

NORMA IMPUGNADA. La fracción II. del articulo 105 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y 

expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de 

inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese modio 
.csrA 

de control constilucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varia en 3  r.4',4  

función del ámbito de. la norma que pretende impugnarse, es decir 1--:
s. 
 4if 

si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de trat 

internacionales. Así, tratándosé de la impugnación de 	eyes . , . 
Ol . a federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congre • ..: ,
VIla it 

,..  D-.1 
Unión; 2_ El 33% de los Senadorés.'del Congreso de la Unión; ' 711  . 

Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos .cdrills‘::  ,= 

registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que 

vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución 

Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% 

de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El 

Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro 

federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, 

siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales 

protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. 

Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán 

Iegitmación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del 
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. • 

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad", del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, el Presidente de fa Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación 

necesaria para hacerlo. 
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Distrito Federal; 2. El Procurador General de la República; 3. Los 
PODER ~KIM DE LA FEDERACIÓN 

ce.,„ „ ,us no„ mo„, partidos politices con registro federal o aquellos que sólo tengan 

registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre 

que se trate de la 

Comisión Nacional diol 

Humanos del Distrite 1,11derlif,1  

consagratos-ers la' 	tuáón 
•-• 

internacionales, pueden, 

Coníitsó de lá?;ni)  

Comisión  Nackirvillgsdi\Ve 

internacional que 

Constitución Federar?. 

impugnación do una ley electoral; y 4. La 

kanos y la Comisión de ferechos 

le)trateldflly es 	que meren los 

Fedétat-Finalmente,tratáddos de tratados 

scle 
114 i..11"::•<.:%:••„N.',  

radoi; ti-erielffia ne• la> .11 pública; y 
1.1.  • 

vn tratado 

en la 

CUARTO ¡,Causas de-1111139C1 
' ' :^ 	• \ 	- rr valer causa. de -yresen941 t 

e Al .Tribunal advierte que.se 

D T . 	4, • 	.1 	• 

1 1 UINTO, 
• 

•ren• 

'attí 

ieFtr amito no se 

:de,Ipbreseimiento, ni 

•• 

os de 1inyali9ez hechos valer , 
e la tlitilen la presente vía se 

o MI fracción VI, del Código 

• . 	 •r, 

por la Comisión actorl: 

circunscribe a determinar 

Penal para el Estado de na oa: 

(1) Viola el p ripio de taxatividad en materia penal; 
"f "S, 	J 
	 Wa, • IN r 

"(2) V 	derelholUrbánd* ¿le iibértad '111 expresión; y 

(3)Tran 	e la facultad exclusiva de( Congreso lo.cal para 

legislar en 	teria penal. 

1. Violad " 

establecido ante 

precepto impugn 

2  Novena Época. Instancia: 
Mayo de 2007. Página: 1513. 

al principio de taxatividad. Como se ha 

nte, la Comisión demandante aduce que el 

dolece de claridad y precisión, ya que hace 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. 
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necesaria una interpretación en sentido contrario para su mejor 

entendimiento, de la que se obtiene que un servidor público si tiene 

permitido impedir la grabación de audios, videos o imágenes cuando 

no se perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la 

autoridad; de ahi que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, 

al grado de comprometer la seguridad jurídica de las personas. 

A juicio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación,  resulta esencialmente fundado el anterior concepto de 

invalidez y, para demostrar las razones de ello, es menester tener en 

cuenta, primeramente, el contenido y alcance del principio de 

taxatividad y, posteriormente, se determinará su aplicación en la 

norma combatida 	 e4 

1.1. El principio dé taxatividad. El párrafo tercero del arti 

14 de la Constitución Pólítica de los Estados Unidos Mea/cano 

establece que en los juicios del orden criminal "queda prohibido 

por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna qutiut 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". 

Respecto al enunciado constitucional transcrito debe señalarse 

que esta' Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido 

jurisprudencialmente que la garantía de exacta aplicación de la ley en 

materia penal, no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino 

que abarca también a la propia ley que se aplica, la cual debe quedar 

redactada de tal forma que los términos mediante los que se 

especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y 

exactos. 

De ahí que la autoridad legislativa "no puede sustraerse al deber de 

consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al 

prever las penas y describir las conductas que señala como típicas". Por tanto, 

las leyes que deben incluir todos sus elementos, características, 
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condic ones, términos y plazos, para evitar confusiones 
P0001 JUDIOAL DE LA FIDEMOU 
miviimicolin011 Mfl(u üt iANACON en s 

goberriado. 

Lo Irle/i% peleccuentra desarrollado 	la tesis 
P. IX/95 y en la jyristidentiá ;la./11-,i0/20?'6 que se le n bajo los 

"EXACTA 	 TERf PEN 

A LA.LEY 	 rt ;$ /.„1 

"EXACTA( ApLICACIólit ,D11,4111  1:1W-.119,14›.5 4ARAN'TÍA, 
tryety popTENIDAiENILLTIReptilrrIDE 	:14 DE,Lk 

T ONSUCKIIFWERAL,,g FmpouG 	LADóR"4. 

tenor de .14§,;41firéctriv...kifkapte r 

na Corte de Justicia de la N 

I orincioio de legalidadden mat 
Itak 

I-MrfAteinbries siguientes '(t) p 
triainit• 

de certeza 	 aci )  
(III) principio de resé 

al caso concreto. 

e dicha formulaciones del principio de 
1 

deriva lk importancia que la dogmática 

cionst 

e-ntre.lo CombOrentes,de 

hecho concreto acontecid 

La tipicidad es (ir 'resupuesto indispensable del acreditamiento 

del injusto penal y on tituye la base fundamental del principio de 

3  Tesis publicada en la págia4 , del Tomo 1, correspondiente a mayo de l995. Matenas Penal y 
Constitucional_ Novena Época, del 	Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 

Visible en La hoja 84, del Tomo \X tti, correspondiente a marzo de 2006. Matenas Constitucional y Penal.  

Novena Época, del Semanario 	-al de la Federación y su Gaceta. Novena Época 

aplicación o demérito en la defensa del 

rubros siguiepties: 
*st, 

GARANTÍA .-SU 	 AN A QQCON*..t9c 	9C TAMBI 

Cabe apuntar 

legalidad en materia 

jurfdico,p4enal . 
entendido como 

, 	mlift 	 m .1~ 

elemeM 114 delitoa 119,mgdp:,ptigipldpq, 

ladón plena del encuadramiento exacto 

na hipótesis delictiva descrita en lalltyky,ü0 

y probado en el mundo fáctico. 

*,, f; 
ón:có nstitu9onal, esta 

stablocido el contenido 

se intbdra por las 

tiVidad; bajo•la existencia 

,to ,dé;;;riell retroactividad; 
*. 	• 

.....aplicación de la ley penal 
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legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un 

sistema de Derecho Penal en un estado democrático de Derecho. 

Conforme al principio de legalidad en materia penal no existe 

pena ni delito sin ley que los establezcan, de modo que, para que una 

conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y 

que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es 

indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal. 

Principio de referencia del que se deriva la formulación de 

taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del 

supuesto hecho de las normas penales, a partir de dos directrigps:, 

(1) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar 

los comportamientos penalmente prohibidos; y, (II) la preferenciacor.ed 

uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos. 	 Atvi  

Lo que no es otra cosa que la exigencia de un con 

concreto y unívoco en la labor de, tipificación de la ley. Es decir,. 

descripción típica no debe ser vacíe. imprecisa, abierta o amplia, al  

arado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues rpara 

garantizar el principio de plenitud hermétich en cuanto a la prohibiCión.  

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

debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una 

sanción, pues sucede que las normas penáies deben cumplir una 

función motivadora en contra de la realización de ,delitos, para lo que  

resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con 

exactitud Y claridad, pues no se puede evitar aquello que no tiene  

posibilidad de conocerse con certeza. 

En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la 

exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea 

tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin 

problemas por el destinatario de la norma. Lo anterior implica que al 
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room JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SunewItC0t11 De ilrlYKINGILAWLICW sustraerse del deber de describir las cond Actas que 

prever: las penas la autoridad legislativa nyí puede 

señalen como merecedoras de sanc n penal, 

incluyendo todos sus elementos, ce acterísticas, 

condiciones, términósuy\ plazO)kopz45' ego> gs necesa o para evitar 

confusiones en su agicación, o demérito ehiltkief s del procesado. 
- 	 . Por tanto, la ley que carelcakkol 	till iarobletitos• de certeza, resultará • .• 

violatoria..00 principio 	. 
;‘).- 	 Li• • .¡ 

Al 	respecto, l esta: •;IRrema, 	 precisado, 

jurisprudencialmente. 	que • -pria 	diskes.  
I f 	' 	t,$ e " 	• 	• 

	iQri 	inormativa 	no 

"IskInamente es inconstituc(911- el 
‘.. 

.0 locución que utiliza, ya quo ello 
-4+.1.  
ttta . Es por eso que el ma 

, 	,22•"A'• 
kailtador penal .a una determi7ación 

-"L**1511eie esta persp 

Drf. Lal.,11.4cícis.  

t'ya, 	t. atividad. tiene, un matiz que 

requiere que los ;leido legales ue„ contienen normas penales 

únicamente describari,* 
	

upetnte precisión, qué conductas están 

mpondrán a quienes incurran en ellas, por lo prohibidas y qué sancion s se 

que la exigencia en c 	a la claridad y precisión es gradual". En este 

sentido, puede esel recerse una cierta . tensión estructural en. .el 
i‘ 	 z 	1 .tsk 9--í 	 1:. 

mandato de la 	I dad: -alcanzar -el punto adecuado entre precisión 

y flexibilidad de u 	disposición normativa para que, en una sana 

colaboración con' asi-autoridades ¡judiciales, dichaS-  disposiciones 

puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones. 

Ahora bien, 

utilización de ex 

vocablos propios 

concreción-, entor 

orno la legislación penal no puede renunciar a la 

resiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, 

de un sector o profesión -y por ello necesitados de 

es el legislador y las autoridades judiciales se 

de 

sufí 

no define cada 

arfa imposible la función 

idad "sólo puede obligar 

ente y no' a' la mayor precisión 

:).; • 	*,•Ai 
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reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente 

determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que 

para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una 

expresión `no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede 

acudirse tanto a la gramática, como a su contraste en relación con otras 

expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto 

en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios". 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que en la elaboración de los tipos penales se debe tener 

presente el principio de legalidad penal, es decir, "una clara definición de 

la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con Medida 

penales"' 

preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claram 

conductas punibles, dando pleno Sentido al principio de legalidad.  pe  

"ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre ér 

campo al arbitrio de la autoridad', particularmente indeseable cuandó'se 

trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y 

sancionarla con penas que afectan severamente bienes 

fundamentales, como la vida o la libertad. Así, las normas, que "no 

delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio 

de legalidad" establecido en el artículo 9 de la Convención Americanas. 

En efecto, el principio de legalidad constituye uno de los 

elementos centrales de la persecución penal en una sociedad 

democrática, por lo que corresponde al juzgador, en el momento de la 

aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por 

5  Cone 1014. Caso Cantoral Benaindes Vs. Perú. Fondo. Sentencia do 18 de agosto &ZOO. Serie C No. 89. 
Párrafo 157. 
• Corte 1DH. Caso Castigo Petruni y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de SO de mayo 
de 1999. Sane C No. 52. Párrafo 121. 

Esto es, al momento de plasmar las conductas penalfs 
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PODER AMICAL DE LA VEDIRAOÓN 
ésta *y observar la mayor rigurosidad en el adecuam)ento de 

LANKIONla conducta de la persona incriminada al tipo penaLde forma 

tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en 

el ordenamiento jurídico"". 
(-) i 

fracción VI„Oel'Código Reísia141#11:é1^Elt 	 : es at ce lo 
• . 	.vi• 

siguiente: 
.1  • 	 • to. **ti, 	: 	›.‘,„ s  

"ARTÍCULO 298.-pretpifdrilkidi'llek#111p 	 rvicio 
público,11 	 • 

l"E

o

sti 

 brábálC;i4n1dIff,áii. 	 imáge es. de escenas 
icas que riq_ atentenr,,cony 	

",fr1.13‘" 
la4 pers°4a1fdini 

urben u. obstaculicen 	 e 'NI"  . ; • ' ,. cidos por... la ,...•. 
toridad; 'o. .ejectlfá7lualq 	. . q ., illtra . o atentatorio,  a los 

derecho.s garantizados en.' 	e. (.0.1.15111o0 EstadOs.I.Inidos 
4w:10 % COPISIdeát4 o cilla C.onsilt ' 	 taXio.• Á. 1 `1'•''' * , • ,,,,, 'tac o. .=,. 

)7; uv-M1:.• tea. sigkrios 	 sl.refiereg9ss4racciones 1, 
Leht fit 	VI di.  este -al 	- 	io• -- c pará Cp0''Ssión de tres 

il,. e : 

meses e ckl-aillify 	.,0/4  °. ,,,. r , 

	

;,„„«. 
	....., 	...CillijeOti,adlii  'atte. 

Como se desp .... ii .:. 	,I ,r;tieriot--:crítá, el delito de ejercicio 
4.7....-..   

indebido del servicio úbl.  - se áctualizará, entre otras cuestiones, 

cuando se impida I rabación de audios, videos o imágenes de 

escenas 

44 !.. t 0 7.  
establecidos.por 	t1 

Precisament: • la -causa de reproche , jurídico erval •••pr@pente • 

medio de e. • II 'constitucional, • estriba en que resulta vago e 

impreciso que el gislador, al momento de plasmar el tipo penal, se 

haya referido aró "protocolos establecidos por la autoridad". 

Es decir,', 	pregunta que invariablemente se presenta el 

Corte VIL Caso F 	 Vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia.de  20 de junto 

de 2005- Serle C No. 126. arralo 90. 

1.2. Aplicacidtri\dilttiliridpliode)ta4tililad al . so concreto. 
, _ • 	 r 	, 	1  

Precisado lo anterior, es menesteilempten cuhntp4jd el artículo 298, ,.... 

no , 	u ubstaculigsn „loa protocolos 
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operador jurídico, al momento de examinar el referido tipo penal, es 

aquella que le permita comprender, qué debe entenderse por los 

protocolos establecidos por la autoridad, pues sólo de esa manera es 

que se estará en aptitud de discernir, si efectivamente, la actuación del 

servidor público -como sujeto activo del delito- de impedir la grabación de 

audios, videos o imágenes de escenas públicas, se encuentra o no 

sancionada por el derecho penal. 

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la locución "protocolos 

establecidos por la autoridad" se encuentra formulada de manera tan 

genérica y amplia que no permite dilucidar al operador jurídico, con un 

grado de precisión o claridad suficiente, qué debe entenderse por tales 

protocolos. En efecto, tal expresión se refleja como un concepto vago 

e impreciso, pues no porniite al intérprete determinar los casos t.; 

legislador quiso incluir o excluir del derecho penal. 

,, 
Asimismo, el único elemento que pudiese servir de bas4, en. 

caso, para discriminar o distinguir el supuesto de actu 

punitivo, es el relativo a que , los referidos protocolos ha 

"establecidos por la autoridad". Empero, tal expresión, lejos de producir 
. 	• 

certidumbre respecto a qué protocolos. -se refiere el tipo penal en 

estudio, abona a la imprecisión jurídica de la norma, pues no se 

cuentan con elementos adicionales que, al menos, permitan delimitar a 

qué autoridad o autoridades se refiere el legislador. 

Debiéndose precisar que la expresión 'protocolos establecidos por 

la autoridad" provoca dudas, incertidumbre y confusión no ya desde la 

perspectiva lingüística común, sino inclusive, tomando en cuenta el 

lenguaje técnico o especializado que, en su caso, atañería al referido 

tipo penal, esto es, al contexto en que se desenvuelve y a sus posibles 

destinatarios. 

Es así, pues si bien el referido enunciado normativo se enmarca 
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á ior;-bf.deredrie penal -que es 
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Aunado a lo te icor 	• toj-  ribunál se percata que, mediante 

la formulación de fa porc • normativa impugnada en -la presente 

acción de inconst 	'dad,'  el leciislador estableció, en realidad, un 

débito -de .17re 	 tiVa 	ara NI 	nación* 	=.. :. 

actualiía 

	

	 Ml; ptá" ¿6lb 'a Oaltlil—rdél 'Ellas* del* * 

contenido jurid de los -protocolos-establecidos por la autoridad!, el ,- • 
, . 	• 	• 	- • , 	 , . 	• 

operédoriUrid' te 'encontrará *In posibilidad de rdisibémir si, de no 

impedirse la g bación de audios, videos o imágenes de escenas 

públicas, se 	taculizarían o perturbarían esos mismos protocolos y, 

por ende, si 	conducta del sujeto activo es sujeta de sanción 

conforme al d echo penal. 

Al respecto, se considera oportuno precisar que tanto la Primera, 
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como la Segunda Salas de este Alto Tribunal, se han manifestado en 

el sentido de que, en ciertos casos, no se vulnera el principio de 

tipicidad por el hecho de que, para la actualización de una sanción a 

servidores públicos, se deba acudir a otras normas, siempre y cuando 

tal remisión normativa permita generar certeza sobre las conductas 

que tiene prohibido llevar a cabo el sujeto activo -y, por ende, se impida 

que sea la autoridad sancionadora quien defina la conducta ilícita-. 

Es decir, en determinados casos es plausible que, para realizar 

el proceso de adecuación típica, se pueda acudir al reglamento, 

manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a que 

está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las 

conductas que está obligado a desplegar en el adecuado eíercicio 

sus funciones, sin que ello implique, de suyo, una vulneracióff 

principio de tipicidad. (g I  t% 

Las anteriores consideraciones se encuentran plasma/as en 

tesis la. CLXI/2017 (10a.) y 2a. I/2017 (10a.), que se leggestolisl 921"Mfilisc 

rubros: 	 111115114-',44 

"LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. EL'ARTÍCULO 80., FRACCIÓN 
XXIV, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y RESERVA 
DE LEE. 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN 1 Y 
ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD"). 

Sin embargo, respecto a la aplicación de los referidos criterios a; 

tipo penal cuya invalidez se reclama en el presente medio de control 

de constitucionalidad, deben hacerse las siguientes precisiones. Por 

una parte, debe tenerse en cuenta que tales criterios fueron 

• consultado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48. Noviembre de 2017. Tomo 1. 
Página: 453. Décima Epoca. 
1  Visible  en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Lbto 38. Enero de 2017. Tomo 1. 
Pikina: 801. Décima Época. 
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establecidos respecto de normas atinentes al derecho 
POOM AKKIAL Ce LA FEDERACION 
%plum" mere ~no^ tx LA mazo« administrativo sancionatorio, en el cual si bi9n se ha 

aceptado que resulta aplicable el principio dOipicidad, 

lo cierto es que éste no tiene un grado idén (co al de la 

materia penal, sinQ q41, deye) (mp,rsei al acuerdo c • n la función 
1 	k 	11 k 

desempeñada popal Estado". 	 i --e._ 
. 4 

, •-z 	 4 A .(: '9,2S11 k N: - , 	4! 
Es decir,' si bien ,9LpFinrillO\NdeZlipilisl d re Ita a 	le al 

.._ 	:.', t 	<!).- f:::..j. 	\\,,--N15`."‘,:::•'-4, N.,,., , 	1 	
4 

derecho administrativo. sánbiennior,10,cie.rto.es,0 la .tras) ión del 
..-., : >•-'" lik;r1, ,, 1.17, .-) r..s 't,  , 	. 

mismo, en cuanto a grados dliexileiygia,:  "no ' ._ _,14%arse, de forma 
_ 	. ,„. 	,,..: 5„ .. , < 	.,•h 	‘4,,,,  4> ". 	'N,.,1 

automática, porque la aplicacilni sde', dichas. 919 has ,al piósedimiento 
., 	. 	., 

administrativo sólo es posible en fa.medida eli que. re ompatibles con su 

f.,- 
iliran '19 anterior la jurisprcidencia 

CáXVI/2014 (10a.), intituladas:. 
« 	t• 	'4 	e4,4 

1. 

a re wIlifcM0 ADMINISTRÁTRO .PARA LA 

	

A NAQIWINtTRUCOÓN 	»PE : 	 • OPIOS ,..PRINCIPIOS 

	

oulflONST1TUCIONALES' 	 CU,D(R, DE-' MANERA 
PRUDENTE A 1.-.A,S;)'iCNI,C 	TOA 'DEL DERECHO 
PENAL EN TANTO" ;1- 	 IFESTACIONES DE LA 
POTESTAD PUNITIVA D 	TADÓ1  

"DERECHO ADMIN RATI O SANC1 ADOR. EL PRINCIPIO DE 

	

LEGALIDAD DEB 	ARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS 
DE INTEGRACIÓN!!,. 

	

N.A.' 	• -l'Ir'', Pi 4 

	

.2 	y.. 	 r t. 4,  5 	 I..4 es. 
Por otra L.,-.1‘ 1;•:' por-  ue aun suponiendo, sin conceder, que 

resultara constitucionalm nte admisible la remisión normativa que el 

tipo penal impugnado e la especie establece para su actualización 

-y bajo la premisa de que no 	trate de remisiones a normas de carácter intralegal-, 

	

lo cierto es que, ,bo 	se ha razonado, la alusión a "protocolos 

establecidos por la autor ad', resulta tan ambigua que no resulta posible 

Semanario Judbial de 'fa Fed 	y su Gaceta. Tomo XXIV. Agosto de 2006. Tesis: PJJ. 99/2006 

Página: 1565. Novena É a. 
" Gaceta del Sefnanan 	iai de 1a Federación. libro 10. Septiembre de 2014. Tomo 1. 

Tesis: la. CCGXV112014 (10 Página: 572. Décima Época 
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determinar, con certeza ni claridad alguna, a qué norma o normas 

habrá que remitirse para integrar la conducta antijurídica. 

En efecto, a lo único a lo que lleva la expresión de "protocolos 

establecidos por la autoridad', es a la especulación 

lógica-jurídica respecto de cuál o cuáles protocolos, en su caso, 

deberían ser los observados para determinar si la conducta del 

servidor público es o no reprochable desde la perspectiva del derecho 

penal; 	cual tiene como consecuencia legal que sea el operador 

jurídico quien defina, bajo criterios subjetivos o especulativos -al fin, 

arbitrarios- la existencia de la conducta ilícita, contraviniéndose con ello, 

el principio de taxatividad. 

cámaras fotográficas y de videos-, así como de la posibilidad 	 c 
A 

1E3xisten millones de personas que, al ser testigos de un delito:NI:v.:* 
tienen el medio para obtener una evidencia inmediata. 

E.-.] 

Estos son sólo unos ejemplos de cientos de cientos que hay en las 
redes sociales sobre abusos de servidores públicos, y que muchos 
han tenido corno consecuencia sanciones administrativas e inclusive 
penales. Pero nada de eso hubiese sido posible si alguna 
autoridad o cualquier servidor público hubiesen intervenido para 
evitar la grabación de dicha evidencia. 

1...) 
El legislador Sinaloense tiene la obligación de revisar el delito de 
abuso de autoridad E.,.j ello lo obliga a retomar distintos aspectos 
que no se consideran actualmente en la figura de delito 
informático. 
Como ejemplo a retomar en la creación de las figuras que protejan 
la identidad o los datos personales, el 30 de octubre de 2013, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de I  
recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, 

.,,stAl 

Ahora, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal querl l " 

exposición de motivo* Iii ua norma impugnada se haya ex i rada,.  cet  

que, derivado de la utilización de las nuevas tecnologías 	uláVe , 

material recopilado al Internet:• 
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aprobado en sesión de 23 de octubre del mismo año por 
m"I'liCICIALDUMIDERMIC" el pleno del Instituto Federal de Acceso a la 

watt ot usr,Csik Ce &A ~id 
Información (IFAI). 

Lo que propone sustancialmente el Instituto es la 
Implementación de un sistema de gestlód de 
seguridad Og dytots pelónales, el cual aunque • tiene 

carácter de obliaafor.ig ~ikid 	pprticulares 	a las -\ Instituciones de,‘gobierno, manejar diversos piptofol que les 
permitan,liejorar su seguriqa.~-árnbito,. • 
Con funciamento.en io 45; 	, 	 ene 
Partidq,Sinalclelse yjr.o 	 tvidor 11131 
que impida 	 de jácenas 
publicas, siempre y'cuando.qüe.rio.1000.Witr ;14,1) 	liada 
dt las ,personas, ,ni peMpgit,;luAllcull ¡lir pro ,colos 
establecidos porTa autoridak1;-. 	' • 

i • 	t 	 \•• 
En efecto, de la anteriorlazón tedgisti 

""'" 	t 	• -.0 	•\. 	- 	W11 -• 

al hacer referencia :.el gong! d 
f.:- ' `f.  

`de prOtocolos es bléé 

tpretendilkaludirl  

c
3; 

 ub
•^
le

:  
sen emi tido  •,l as 

. 

ILTIffiffillhdaciones' del 1,.rora 

Inform 	n 	lita 	r ad --, 	.‘„,. V"-, 
n materia de protección 	tidad- 

%, 

• 

Ferderal/icrOAcceso a la 

r = de 	mil rece 

• • 	• 
tocáfés cOillbase en las 

s e. desprenderse 

a . la,• perturbación u 

por la autoridad, el 

los: l'prbtócole'S /elle. en su 

datoá personales. 

De ahí que pudj 

que "no atenten con 

impugnada Renr , speC 
establecidos por I;Woridad 

a istir cie 	vinculación entre la expresión 

ida privada de las personas', y la diversa 

i l rnpOrturbOn u\obttaCtilicerii it»  .. • 	• 	.,.... • 	. 	-protocolos  

J. i i 	tr 

	

Empero, debe 	rse que lo -anterior en forma alguna podría 

subsanar los viciost,lqu presenta la porción normativa impugnada, 

respecto al principio d taxatividad, por dos razones fundamentales. 

La primera, porque n jodo caso, la exposición de motivos es un mero 

	

referente o punto d 
	

rtida para la interpretación normativa, sin que 

en forma alguna su ntenido pueda ser considerado como "parte de 

la propia ley'. 
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En efecto, las normas legales, al ser producto del proceáo 

legislativo, adquieren existencia jurídica hasta que éste culmina, "de 

manera que lo consignado en los documentos internos que conforman el 

aludido proceso, como lo es la exposición de motivos, no vinculan al órgano 

aplicador e intérprete del derecho". Por ende, los documentos 

mencionados sólo pueden constituirse, en su caso, como una 

herramienta interpretativa de la norma legal "ya que lo dicho en éstos no 

forma parte de la ley misma"; de ahí que no podría válidamente el 

operador jurídico, integrar conceptos o elementos en la norma que no 

se encuentren expresamente consignados en la misma, con base en 

lo asentado en una iniciativa de ley y en el análisis especulativo sobre 

lo que, en realidad, quiso expresar el legislador al momento'  dt/,"4 

plasmar el texto legal; mucho menos aún, cuando se trat 
, 

preceptos normativos que contengan sanciones penales. 

Ilustra lo anterior, la tesis-  P. 111/2005 intitulada: "LEYES. 

DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL 

LEGISLATIVO PARA FIJAR SU SENTID092. 	 Vv 

LCANCEY 
cu ,,„ 

Asimismo, la segunda, razón por la que, lo consignado en la 

exposición de motivos no puede subbanar el vicio de certidumbre 

jurídica que contiene el tipo penal en estudio, ni puede tener un electo 

integrador en la norma, estriba en que esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido que, 	analizar la constitucionalidad de 

las normas penales, resulta inadmisible acudir irla interpretación 

conforme a efecto de corregir las omisiones que generan la 

inconstitucionalidad, ya que, entre otras cuestiones, el principio de 

tipicídad o taxatividad exige que las conductas punibles se encuentren 

previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a 

parámetros extralegales, lo cual implica la imposibilidad de imponer 

Consultable en la Página 98. Tomo XXI. Febrero de 2005. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gacela. Novena Época. 
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penas por analogía o por mayoría de raz . my la 
PODER Mag. DE LA FEDOWICIN 
surritem coma ot wsnci. a I" »ocio prohibición de tipos penales ambiguos'. 

• 	
lakpgnas que 

determinan del sujet9--responaahle. 

especiales', así como a establecer con toda ci 
"eil> 	 • 

legisladorillasi 
'1,, k respeto al principio ti\keto 

acorde con ló-ss...asPéctos qt..  
obligado a estructurar ‘cii- 

delimitalS. su sktr 11411ird.14.,1illigl.',"-. 

En ese sentido, la determinación qu 

Vatuorma "constituye 

dicha princip 

aga el 

la esencia del 

de num, pues 

aquél está 

el• 	penal, 
do la 

:liculares y 

aphilarse en cada caso. 	 • , • 
- 	I • • 	t 

04 ••••/,' 

;ASÍ lo prevé la juriSpiudeciedaT 

1,-rjátoro: 1"NORMAS: 'PENALES. AL AN' 

o 1§13.9,CEDE REAL17.A11.-
DoRA-13. • - 

se fie bajo el 
/C0111541TÜCIONALIDAD 

otóN CtillORME O 

. -Á partir de las consideras 

este Alto Tribunal concluye 

Penal para el Estado de 

"ni perturben u 

resulta inconstitucio 

jtirí,  

e artículo 

en la po 

ocolos 

Merar el 

vertiente de 
	

'dad 	de 

decretarse su i 
	

dez. 

. 	• 	 ' - 

Atendiendo a lo a 

restantes motivos de dise 

derivado de la de 

única porción norma 

invalidez, a nada  

expuestas, el Pleno de 

8;- fricción VI, del Código 

ón normativa que señala 

ecidos por la autoridad", 

rincipio de legalidad, en la 

penales,-  ¡f Phr ienclá,l debe 

• N • 	s' 
dor, resulta 'Innecesario analizar los 

planteados por la Comisión accionante, 

'nación de la inconstitucionalidad de la 

nada y su consecuente declaración de 

uciria su estudio. 

'3 Publicada en el Seminetio ..hddsi de Is Fedemidn y su Gacela. Novena Época 
Tomo XXIX. Abril de 2009. Págtna 1124. 
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Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2004" intitulada: 

'ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE 

CONCEPTOS DE INVALIDEZ". 

En esa tesitura y toda vez quo la Comisión accionante no 

impugnó alguna otra porción normativa del precepto 298, fracción VI, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, no ha lugar a un estudio 

adicional sobre la regularidad constitucional de tal precepto, pues si 

bien conforme al precepto 71 de la ley de la materia, este Alto Tribunal 

puede suplir los conceptos de invalidez expuestos por el órgano 

accionante, lo cierto es que tal suplencia no tiene al alcance de 

modificar la litis efectivamente planteada, ni mucho menos de 

sustituirse o suplantar la voluntad del accionante, a fin 

cuestiones no controvertidas por el accionante. 

de irloducir 

I 4'0  
41?1 

SEXTO. Efectoá. Én virtud de las razones expre'sadiql 

anteriormente, este Tribunal concluye que ante la viilaCióri4  

constitucional advertida al principio de taxatividad, debe declamo 1  

invalidez no sólo de la porción normativa que señala "ni pettinsittl  

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad'', sino de la 

totalidad de! artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

Ello, pues tal y como se argumentó en el apartado de estudio de 

los conceptos de invalidez, la alusión a los referidos "protocolos 

establecidos por la autoridad", es demasiado ambiguo e indeterminado, lo 

cual vulnera el principio de taxatividad. Empero, la sola supresión de la 

citada poción normativa, implicaría que la norma penal quedase 

redactada de la forma siguiente: 

"ARTÍCULO 298 • Comete el delito de ejercicio indebido del 

u Vent* en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacela. Tomo XIX. Junio de 2004. Página: 863. 
Novena Época. 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 31/2017 [29) 

11••••••••• 

9211,A 

    

servicio público, el servidor público que: 
POODI JUOKIAL DE LMIDERACIÓN 
Sun« ..4" f Cot 1 t Clt !USW I" O( t", P#M,.1.4 [ I 

Vi- Impida la grabación de audios, videos o imágen 
de escenas públicas que no atenten contra la vi 
privada de las personas; o ejecute cualquier otro a o 

arbitrario o atentatoriplai 	afrtohos garantizados 	la 
Constitución Politl 'di{ torktE dos.Mni51 MOcanos o 	la 
Constitución-Politica l Estado.  Constitución 

Al que ccrnielarálgunos Igrenill 9 ones I, 
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II, II 	rdee: a 	 q, prisa 

N ; NT i 
Cbc.,,énde, aunqt» 	11B#»;11:1114Y4 .zy .•:N • 	, b ' 1 i 

obstaculicen los 	"( 1:: 	30DY 111 lo y • 	: 7 	' 	_._,IN 	̀',‘I _.1 
citado és la que pmyoca -la ty:aqt ' al T•tr4T . ,. ) 

.'"itt 	:. 	. 

	

-nitynp es lue debe ..Alectereseie`f 	st uci 

de la-WaChión-VI. 	ite411 

sentido y lquel tict 

y.,

t tÓRT 

art 

-e. 

LA 14 	nsgcuer~ci~~ mecen 

941111fentaria y al. ser materia:. 

que debe declararse la 1 

298, del Código Penal para 

er) 

rturben u 
Ir, del artículo 

9 taiL'a,tiv,idad, lo 

alidad de todo el 

¡arfe un'Ill'Ob penal 

o por el'legislador 
1:1 f.4. 

tti912."45 de la Ley 

é' Tribunal Pleno considera 

la fracción VI del artículo 

,el Estado de Sinaloa, publicada 

mediante Decreto n 	104, n el Periódico Oficial del Estado de 

Sitqa!oztlel yeirotuno. dpabN ',dos mil diecisiete. Ello, con efectos 

retroáOtivás a frifi'que 	' '-vigOr-el'Decretó-4114V4ib4 

reforTO tal 

4411. 
r de 116,11 

das mN 
 

Sin que en este casoi roceda decretar, como se ha hecho en 

otros asuntos, que los ope 	res jurídicos serán los encargados de 

" DECRETO NÚMERO: 104 

1-1 
ART1CULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará n vigor al da siguiente de su publicación en el Periódico Oficial TI 

Estado de Sinaloa'. 

( 
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decidir y resolver los efectos de esa retroactividad en cada caso 

concreto. La razón es que se trata de la invalidez de normas que 

prevén tipos penales. por lo que no hay margen de maniobra para los 

operadores jurídicos. Los,  efectos del fallo son la inconstitucionalidad 

con retroactividad. 

Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá 

notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, al 

Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

al Tribunal Colegiado en Materia Penal y a los Tribunales Unitarios del 

Décimo Segundo Circuito, a los Júzgados de Distrito en el Estado de 

Sinaloa con residencia en Culiacán, Los moctiis y Mazatlánt5+ a la t  

Fiscalía General dél Estado de Sinalóa. 

Finalmente,, con fundamento en los artículos 73 y 41 de I Ley 

Reglamentaria de las Fracciones. I ,y II del Artículo 105 'e la 
P12£/i4 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ord 	t. • 

la presente resolución surta sus efectos a partir de la nóti cacion 

de los puntos resolutivos de ésta ejecutoria -al Congreso del 

Estado de Sinaloa. 	 1 • 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve::. 	• 

• 
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 	 • ' 
• 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 298, fracción VI, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, adicionada mediante 

Decreto Número 104, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa' el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en términos del 

considerando quinto de este fallo, la cual surtirá sus efectos 

retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 
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En relación Ovo primero: 

TERCERO. Publesneluc'ón en el • iario Oficial de la 
Federación, en el 	'alagOlf(ciVEAs 	aloa', así como en 

el Semanariicial de la F 

Not lques 

como titular del 

rSupericy deUist¡cball di' 

Penal:.¿tel Deirkeguazio1 

Decipl,egilindoair940),191 uZAkd 
\\. 

Sinaloa .,con .:;r91idenpia 	culi 
y.. 

respe vamente,,,y.a la 
%.; z, 	• 

oportunidad,.archívele 

Así lo resolvió, e 

Nación: 	r.1 

a pSlés, así 

al Tribunal 

crtp Materia 

Wryitarios del • 
trlitOiien I

ni

lytado de 
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sMocs •-yi -Mazatlán, 

Estado de lioaloa. En su 
•• 	?ti 
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resolución al Congreso del Est 	Sinaloa, 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
194014•44 CORTI 04 IUS LA tA ~JOH conforme a los términos precisados 	onsiderando 

sexto de esta sentencia. 

Se aprobó 	animid d de nueve votos de los señores 

MinIstrss 9111 	9rti tnrell  a, ,f)rz ález blcápt9ra,,CaRP9állEAGIViY9I, 

Moásá,‘Adáitári  raid& Par '°Febálól K4'elira.' 491a.'1M14ez1  '. 

eptiel,Kér 	ny 1WidprNaldíyfrLets e La ea, rIspeicp \ . 

1  leIbY t•álsid art s-- pilinteroi, segtinge-, 1 t&cWoL-y ic6artlorélatilios/ 

respectivame , a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación 

y a las causa de improcedencia. 

I 
En rel ión con el punto resolutivo segundo: 

Se a • obó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros 	tiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 
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Mossa, Aguilar Morales en contra de algunas consideraciones, Pardo 

Rebolledo, Medina Mora I. apartándose de algunas consideraciones, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 298, fracción VI, en su 

porción normativa 'ni perturben u obstaculicen los protocolos 

establecidos por la autoridad", del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, adicionada mediante Decreto número 104, publicado en la 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' el veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Aguilar Morales y Medina Mora 1. anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Aguilar Morales, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, 

relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, en vía de 

consecuencia, del artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, adicionada mediante Decreto Núniero 104, 

publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el veintiuno de 

abril de dos mil diecisiete. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en 

contra. 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 

Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 1) 

determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo 

tenga efectos retroactivos al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, 

fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, y 2) determinar 
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m 
 Tribunal 

de Justicia del Poder Judicial del Est o deSinaloa, al 
y Tribunal Colegiado e 	9gn1  Isa ¡As Tribu ales Unitarios del 

Decimosegunde.Cikwit, a los Juzgados 	ty en el Estado de 

Sinaloa conQbie*ncia  e 	 atlán, y ala 

Fiscalía GZan ral dillrys ta • i 	
r:‘ 

• ' 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017 

gklelación con el 

• • 
Ilej. aprobó por unanirMd 

• Plittietrpp GutiérierOrtiz-Mln‘ 
••;•P'11.., 	,t 	ér 	, 

Meisel¿rAguilar Morales, Pardo` 

Potisek;IPérez Dayán y. Presiden, 
91*. • • / 

• • 	• 

de los. señores 

. '14 
qa Itran4,Esquivel 

.1 
dina Mora •I., Laynez 

de Larrea. 

'.1qpittuaSteñores Ministros ti 

'-iztidtrifilgulikfa' .,Plña He á 

tres de octubre de dos mil di 

oficial.  

'franco González Salas y 

k. no asistieron a la sesión de 

(e por desempeñar una comisión 

El Señor Ministro Pre ente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que 

el asunto se resolvió 	I 	érminos precisados. 

Firman lokfiocep Miniltrps Presidente 'y el Ponente con el 

Secretario Gerjéraie Acuerdos que da fe. 

A URO ZALD LELO DE LARREA. 



UCEN7 RAFAEL LLO CETINA. 

IMA/ndv 

lunes 01 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 35 

ACCIÓN DE INCO 	UCIONALIDAD 31/2017 	[34] • 

MINI 

ALBERTO PÉREZ J AYÁN. 

EL SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS: 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINÍA`, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	 
	 CERTIFICA: 	  
Oue esta fotocopia constante de diecisiete fojas útiles, concuerda fiel y exactamente 
con el original de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 31/2017, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el 
Tnbunal Pleno en su sesi" del tres octubre de dos mil diecinueve. Se certifica con 
la finalidad de que se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 	 
Ciudad de México, 4  onc = ere febrero de dos mil veintiuno. 	  

tfj 
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disposición que se analiza en 	e as9nto prevé con claridad cuál t 
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' edir lygrabeción de aüdíos, videos 
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autoridad) y la consetuenciaipbr.''cisión (prisión de 3 meses 

a 2 años y multa de 10 a  1501« s) y, por otro, establece quiénes 

son los destinatarios de la lo 	y el contexto en que serán 
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aplicados los referidosinsyungenlos aun curdo, me parece, estos 

elementos favorecen tal á.implimientó del principio previamente 

aludido, en tanto que educen,elmargen de la arbitrariedad. 

Voto concurrente que formula el ft(linistror  Luis 

María Aguilar Morales en 102cciclx) 
111 

Aun cuando estoy de acuerdo con la propuesta reld
q4 

a Iiiir-clarain, 
, 

la invalidez de la norma impugnada, no comparto tillmeAe las 
IsN 

consideraciones de la
z  

sentencia 	que descansa dicha 
' 	 yr,  

conclusión, pues me parece Agerde alguna marra, establecen 

una exigencia para el iltigistadcroervel'sentidard,e que debió 

expresar cuáles son?-exactaMentel tas.pret 

los que se refiere la bormapailqueLás.kl•O' 
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Ahora bien, aun cua do me alejo de las consideraciones que, en lo 

medular, sostienen a sentencia, lo cierto es que acompaño el 

sentido-del fallo, porque si entendemos el tipo que se analiza como 

una norma compuesta o de formulación alternativa, en tanto que 

implica una remisión a los protocolos referidos, puedo considerar 

que resulta inconstitucional. 
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Acción de inconstitucionalidad 31/2017 
Voto concurrente 

Esto, con base en un criterio' de la Primera Sala de este And • 

Tribunal, go el que se sostiene que la remisión referida será , 

con4uciorlial' sólo cuando se haga en relación con otra norma que 

tengl el clj  rácter de ley en sentido formal y material, pero no 

7,5 cuando implique otras disposiciones que no lo sean como, por 
r. • 

ejemplo, loé reglamentos, porque ello equivaldría delegar en un 

poder distinto al Legislativo la posibilidad de intervenir, 

decisivamente, en la determinación del ámbito penal. 

Desde esta perspectiva, en mi opinión, la remisión que se incluye 

en el precepto que se analiza no podría entenderse constitucional, 

pues se hace en relación con los protocolos establecidos por 

cualquier autoridad, y estos, desde luego, no tienen formal y 

materialmente el carácter de ley, lo que conllevaría a abrir la puerta 

para que cualquier otra autoridad distinta del legislador intervenga 

en la determinación dé una conducta penalmente reprochable. 

Asilas cosas, si bien es cierto que me manifesté a favor del sentido 

de la resolución recaída en este asunto, mi voto se basó en las 

consideraciones medulares antes expresadas, razón por la que 

formulo el presente posici• mien e 

INISTR 

MORALE 

1  Véase la tesis "EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES. EL ARTÍCULO 212, 
PÁRRAFO PRIMERO, EN RELACIÓN CON EL 220, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL., EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD". Tesis CCCIV/2018, Aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, torno I, página 
314, registro número 2018653 

2 
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soiu ud. 	ax 	tA e LA /1.A‹ ION 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  

Que esta fotocopia constante de dos fajas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Luis Maria Aguilar Morales, en relación con la sentencia de tres de octubre de dos mil 
diecinueve, dictada por el Pleno 9ef este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 
31/2017. Se certifica con la finali d de,  qtie se publique en el Periódico Oficial" El Estado de 
Sinaloa". 	  
Ciudad de México, a once de, abre pie dos mil veintiuno. 	  
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JUAN LUIS 
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INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017. 
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t 	• 
En sesión pública de tres de octubride.dos mil diecinueve, el pleno de la 

Suprema Corte resolvió la acgióry de inconstituOnali • ad 31/2017, 

promovida por la Comisión Nacional Derechos. Hurra , en contra del 

articulo 298, fracción VI, en la porción normativa 	se perturben u 

obstaculicen los protocolos establecidps por la 

Penal para el Estado de,,Sinaloa. 	pregunta 

determinar si la porción normativa vulneraba el 

I. 	Razones de la may 

ridad", del Código 

titucional recayó en 
•- 	, 

pio de taxatividad en 

materia penal, el de exacta aplicacr 	e la le 	nal y el derecho humano 

a la libertad de expresión. 

La mayoría consideró, que 

llegar a esta determinó 

impugnada vulneraba los 

ley penal. Consideraron 

propzpolgs establecidos 

Dei igual s manera, cóns 

donde uno de los elem 
. 	, 
• aútoridad, 'tal ¿ornó 

legislativa. 

nada era inconstitucional. Para 

atón que la porción normativa 

tividad y exacta aplicación de la 

o era clara ni precisa respecto a qué 

d estaban contemplados pqr, la norma., 

etáron- qúe no era .posible establecer un tipo penal 

ritos detipicidad dependiera de un acto unilateral de 

—emisión % tle --1.1ri protódolo-iylix una autoridad 

rigcipios de 

ue la norma 

orla autorid 

II. Razones disenso 

A pesar de que e o a favor de la invalidez relatada por la sentencia, me 

aparto de las consideraciones respecto a los efectos. La sentencia 

concede a esta invalidez el mismo tratamiento retroactivo que si se 

invalidara un tipo penal o una norma que establece una sanción. Sin 
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embargo, la porción normativa invalidada establecía las condiciones en las 

que una conducta no configura el ilícito. Por tanto, invalidar esa porción y 

aplicar los efectos en forma retroactiva implicaría retrotraer la posibilidad 

• • de comisión de una conducta ilícita. 

Ante ello, a mi parecer, dada la libertad de esta Suprema Corte para fijar 

efectos, no deberíamos fijar un efecto r roactivo que potencialmente 

afecte procesos penales ya abiertos, en los cuales la defensa del 

procesado sea precisamente haber ac ado con pleno conocimiento de la 

circunstancia eximente del d 

Si presumimos que los iudadanos conocen la ley y, por tanto, tienen 

certeza de que no incu en en un ilícito por estar su actuar expresamente 

excluido de la norm en una porción normativa, su invalidez no puede 

retroactivamente cr les un perjuicio e impactar en un proceso abierto 

previamente al hab • adecuado su conducta a la norma. 

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá 

Lic. 	 etina 

Secretar'. •e Acuerdos de la 

Suprema Co de Justicia de la Nación 
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PODE* AJOICIM DE LA FEDERACIÓN 
SuM111440,C01111 DE SUSTO" O( 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación con la sentencia de tres de 
octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de 
inconstitucionalidad 3112017. Se certif 	con la finalidad de que se publique en el Periódico 
Oficiar El Estado de Sinaloa". 
Ciudad de México, a once de febr 	mil veintiuno 	' 	 
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PRIMERO. No 

zi

sta Suprema,,qorte ,dia Justicia 	al Nalgón, 

Pérez, en su carácter de Presidente dé la 

de los Derechos Humanos, promovió acción de 

Contra el artículo 298, fracción VI, en la porción 
i
n u obstaculicen los protocolos establecidos por 

igo Penal para el Estado de Sinaloa, publicado 

mero 104, en el Periódico Oficial del Estado de 
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Sinaloa el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, señalando como' 

órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron la :t...., 

mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador 

Constitucional de tal Estado. 

Dicho precepto establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 298.- Comete el delito de ejercicio indebido del servicio 
público, el servidor público que: 

- 	• 
VI.' Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 
públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, n1 
perturben' ú obstaculicen los protocolos establecidos por la 
autoridad; o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Politica do los Estados Unidos 
Mexicanos o en laConstitución Política del Estado. 
Al que corneta algunos de los delitos a que se refieren las fracciones I, 
II, III y VI de este articulo, se le sancionará con prisión de tres 

1.gr mese0 dos años y de diez a ciento cincuenta días multa". 
M 	y. n 

SE GORDO. Preceptos constitucionales e intemalio 

qudireeeiliman violados y coniDeptoe de invalidez. El pkintrforo  
r! 

está viorldos los artículos 1', 6 y 7 de la'Constitución Polla 

Estados Unidos Me)dcanos, 1 y 13 dula Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 19 del Pacto' ntenlicional de Derechos Civile:s 

Polilla», e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a 

 

nuaciu  
• • 211 

 

. elación el principio de taMilvidad. En principio, aduce que 

eprecepto impugnado,  adolece de claridad- y precisión, ya que 

ce necesaria una interpretación en sentido contrario para 
ry 

entender su mejor entendimiento, de la que se obtiene que un 

servidor público sí tiene permitido impedir la grabación de 

audios, videos o imágenes cuando no se perturben y 

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; de ahí 

que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, al grado 

de comprometer la seguridad jurídica de las personas. 

n1 
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exclusiva del Congreso del Estado para legislar en materia 

penal. 

Lo anterior, ya que pretender que et tipo penal pueda 

completarse por la inobservancia de un protocolo, tendría corno 

efecto que la ley penal pudiera basarse en la voluntad de la 

autoridad administrativa ola autoridad que en su caso estuviera 

facultada para emitirlo, la, cual podría modificarlo sin siquiera 

acudir a los procesos legislativos ordinarios, lo que trastocaría 

la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en 

materia penal. 

y En este sentido, la descripción típica contenida en el articulo 

impugnado, al requerir el apoyo de un protocolo emanado de la 

autoridad facultada para ello, resulta incompatible con un 

sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicación 

de la ley penal que rige el orden constitucional mexicano. tr: 15"  

• 

TERCERO. Admisión de la acción de inconstitucion I 11 

Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieci ete, e 

Presidente de esta Suprema Corté de Justicia de la Nación11102Ditcl  
,„. mira,  N 

formar y registrar el expediente relativo a la presente adeF571,117 

inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 31/2017b91114;' 

designó al Ministro Alberto Pérez Devén para que actuara como 

instructor en el procedimiento. 

Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete el Ministro 

instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano 

legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que 

rindieran sus respectivos informes. 

CUARTO. Informe de las autoridades. Las autoridades 

emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus 

informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente: 
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gula como información sin acceso público 

lupuitst9s 	qye, 	 cosos, se 

-con la:actividád•policial referida. 1.,:* 4,—. '10 •:.• 
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• En principio, establece que i bien el precepto 

impugnado señala que mete el delito de 

ejercicio inr11 	kl 	gi9úbljco, el servidor público que 
impida la gr., bación de audios, vidolsÁtmlgenes de escenas 

livada le las personas, 
/ 

ONtelsac 17-fi ir la 

a la-icons 'oración 
•-.\• 

AiQterminar 

wy 	•z- pvblilas que no lt,n~tr,kayida 

ríiiN3rirtu»n 
r1/, ,,1114144,  

espontánea y' árbifr4r41:41.10s 

Finalm 	el_ artículo 29.8, fracción VI, del Código 
• 

/ 
Penal 	• 'el Estado' de sSinalloa `impugnado. al  Congreso dél 

Estad • le Sinaloa, fue emitido en estricto apego y cumplimiento 

a la E institución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

en ej kicio de la potestad conferida por el artículo 43, fracción 

11, 1de Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la que 

se 

	

	tablece expresamente como facultad exclusiva del 

so del Estado, la de expedir, interpretar, reformar, 



lunes 01 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017 	[6] 

abrogar y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la 

Administración Pública del Estado. 

Con base en lo anterior, resulta evidente que el artículo 298, 

fracción VI, del Código Penal para el Estado do Sinaloa es 

plenamente constitucional y, de manera específica, respetuoso 

de la libertad de expresión establecida en los artículos 6 y 7 do 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de 

Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa, señaló: 

Que son ciertos los actos que se le imputan, únicamente, 

respecto a la orden de promulgación y publicación que emitió 

en el Periódieo Número 050, de fecha viernes 21 de abril d ‹0111 

2017, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 

contiene el Decreto número 104, del Congreso del Estado, e 

porción normativa del artículo 298 del Código Penal ¡Zara 

Estado de Sinaloa. 	• 	 P/Pend4 
12sncl4 

Empero, precisa que, he obstante lo anterior, dic~filta}?4' 

Ejecutivo se muestra en la plena disposición de salvaguardar u.  
los derechos humanos y de acatar cualquier resolución quo 

emita esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por su parte, el Procurador General de la República, a través 

del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, manifiesta lo 

siguiente: 

Violación al principio de taxatividad. En principio, señala que 

el artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, es contrario al principio de estricta legalidad o 

taxativídad, pues no sólo es ambiguo e impreciso sino que, para 

conocer e integrar la configuración del tipo penal hace una 

'remisión' a una recomendación emitida por el entonces IFAI, lo 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 01 de marzo de 2021 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2017 

/0•••• • • • 

13(1,  

  

cual se corrobora con la exposición de motivos 
/ de la iniciativa presentad; por el Grupo 

Parlamentario Sinaloense 	.7 de septiembre 
/ 
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\ 	.1., "I. 	i k.' 	,i 	,ii .o. 

í 

por el citado\ nstit to p rata 
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estáblecidos pop la 4ritorid.... • 
' é 	 .• 8,.10  

impide que los servidore 

posibilidad y corte 	c 
• • • *.• 1/4 .#0  <\ ‘' 

cuáles' son las d 

ncias 

,del tipo 

o>*protocolos 

aspecto que, por una parto 

púbicos . 'd 	'naba tengan la 
i 

o9er el contenido de la. prohibición y 
,,•,w • 
que est 	:Mas y, por otra, hace 

eriliaélene-sl: gma' no cuentan con el 
, .• • • 

tidb 	1,‘'denstit6yéndlisé, por tanto, • 

t 	• 	r.i 	>;", 
do, lo.argumentado por el Congreso 

z 41Icial .pue.a—krjlispoición cuestionada de 

.4. ta= l 1-.- ';':  
fiero á.  protocolos en materia de seguridad 

? \,. 
,,e,  actuación de los agentes policiacos en caso 

de q 	 \ybligados a utilizar la fuerza, sino a aquellas 

.:•. reno endap• es ,que 	materia ele ;.segundad., de datos 

4 \upe SIÓI4111@l*CrtOilCeSIFAI. e‘rr 

•• Vio ación a .la _libertad de .expresión. Asimismo, la .norma 

cu stipnada otorga legitimación a los servidores públices para 

im:*edir la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 

lisas que perturben u obstaculicen los protocolos 

ablecidos por la autoridad, sin que de manera clara y precisa 

especifique la limitación que justifique la restricción que 

tablece el numeral combatido, cuestión que constituye una 

tricción indirecta al ejercicio a la libertad de expresión 

I • 

!OR YA: *él 
,A NAp••• De 

144144* 	del Est 

ningun 

públi 

. unai4emisión 

;. zrt s!ca* rácter de 
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prohibida por el parámetro de regularidad constitucional. 

Es decir, al no establecerse en el artículo impugnado cuáles 

son los "protocolos establecidos por la autoridad', se puede 

llegar al grado de impedir el libre ejercicio de la libertad de 

expresión a través de cualquier medio de comunicación previo 

a su publicación o emisión, transformándose tal disposición 

normativa en un mecanismo de censura previa. 

! 	' • 
Por tanto, la-inferida norma de ninguna manera se rOlaeli:41.  

con la porción normativa impugnada, ya que no consient 

facilita la interferencia dirOcta del Estado de impe:it 

grabación de audios, videos, o imágenes de escenas pliblic E;s11  
e 

que perturben u obstaculicen los protocolos establecidoA0 

autoridad, específicamente, las recomendaciones en mÁV:11~01 5  

seguridad de datos personales del otrora IFAI. 

QUINTO. Cierre de Instrucción. Una vez que se pusieron los 

autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por 

acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete se declaró 

cerrada la instrucción. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente 

Por otra parle, si bien el artículo 113 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, regula la 

información en manos de los sujetos obligados que por su 

naturaleza deberá ser clasificada como reservada para su 

publicación, no implica la posibilidad de que se obstaculice la 

obtención de dicha información al momento en que se está 

generando, corno lo pretende la autoridad emisora.  
*.• * 
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acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 105, fracción 11, inci ó g), do 

la Constitución Política de los Estad 	Unidos 

Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley rgánica del 

Poder Judicial de la F,eille licgt@ 	civese solicit la declaración 

de inconstitucicaliOd del articulo 298,/liQgeiÓn MV , en la porción 

normativa "rf-pyltirben u 	 otó-col establecidos por 

la autoride) del Migo', 	 ina oa, 

SEGUNDO. Opi<ft191:ilii 
que er 	 frac115.141:111  

Estados. -  Unidos:- -Mexicanos,  

Justi~e lail99iite9gRopell 

atielnpOrobjete elantenth ible cont 

lrewta  Constitqpión? las Cual 

lías 'naturales sigui nteTlaff, 

	

-" 	• 	
de,Ja publicación de la norma" 

	

arda. 	 2 I, 

r6.: Arac , 
'-‘,11-ital ¿congruencia .con lo antenor, el ,.artfculo 60 de la Ley 

;;:F''  del Artículo 105 de la 

stados Unidos Mexicanos, textualmente 

establece: J 

.•• "Artículo 601  El ?zoarl eiercjtalleaqtn jle in9a9titycioipali  slap Irá-de 
es contados a!parti...r 	día siguiente.a,laNecha ,err que la 

ley o tratado i 	acional impugnado sean publicados en el correspondiente 
medio oficial 	el último gía 	pjaz,e_ lygsp inhábil, _la fierransia , p?drá, 

; 	tarrse's df ' 	sigiii9He. ! 	'  . 
En materia ele• oral, para el cómputo de los plazos, todos los días son 

PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIÓN 
WPIIMMA Cr>111 Of 11/1111KIA De 1A MACAN 

ots1,isep e?en cuenta 

111Polltical de los 

rmá• tbrle de 

e inFejlItituelbnalidad que 

atrwunanorma de carácter 

ackle•ejercitarse, dentro de los 

r LA NACPYi' 

itfilialglianaeotaria de l 

Constitución Política 

El análisis a 

precisados perro 

inconstitucionalida 

es de treinta día 

se publique la noi 

ónico de los preceptos constitucional y legal antes 

e establecer que tratándose de acciones de 

, el plazo para la interposición de la demanda 

naturales contados a partir del dia siguiente al que 

a impugnada en el correspondiente medio oficial, 
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de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, 

no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el 

último día del plazo fuese inhábil, la demanda so podrá presentar al 

primer día hábil siguiente. 

En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el viernes veintiuno de abril de 

dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de 

inconstitucionalidad inició el sábado veintidós de abril y concluyó el 

domingo veintiuno de mayo del mismo año. Sin embargo, al ser 

inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse 

el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes veintidós de mayo de 

dos mil diecisiete.. 

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa adtm • - s  
presente acción de inconstitucionalidad se presentó, ante lá Ofioi 

Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Co 

Justicia de la Nación, el lunes veintidós de mayo de 

diecisiete, por lo que su interposici4uresulta oportuna. 	RESOL i :.• • 
ClA De 

TERCERO. Legitimación. Se procede a analizar la legitirG ón 

del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de 

la acción. 

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter 

de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo 

que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo 

por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión. 

De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos', el Presidente de ese 

"Artículo 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
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órgano autónomo constitucional se encuentra 
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1.-1 

g) La Comisión N • cional lós Derechos Humanos, en contra de 
leyes de carácter peral o de 	entidades federativas, así como 
de tratados éter ebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por.el Senada,de la RepUblica, que vulriserrtos derechos 
.00mar)Psy; 	ralkil-'étí...inanflattuci4 y.  en joljrátácios',:, • 

intemacionale .,4e los que México sea,  parte. Asimismo, los 
organismos.d= protección de los derechos humanos_ quivalentes 
en las‘enti 	federativas, erucontrá de_leyes expedidas•Por tes- 
Legislaturas" 

Por lo que 	en el caso se plantea la inconstitucionalidad del 

u:1 <• 	t.. \* 	$ 

..4.barias acciones de 

1W,._te,ar 	contra 
ey0iPó-nstítiicion. 

• • 
coE10(SMOnes. de„ • 
r4Vkok4-410011-daSYlatUraiin 
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Ahora 

ConstituCión 	 • 

"Artículo 105. 
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SgUtefileirl 	,;1 " 	• 

7el> 

referida comisión y para lp)romo 

inconstitucionalidad, en contra de leyq  
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por el Ejecutivo ,Fedetal y aprobados por ef 

• • 
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1-1 
XI.- Promover las amo 
Federal, asi como de Vela 
de la Reptilica, que 
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VI, en la porción normativa "ni perturben u 

legal de la Comisión Nacional; 

de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito 
os intemacionaies celebrados parid Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado 

ren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
éxico sea parte, y...' 
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obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad", del Código 

Penal para el Estado de Sinaloa, el Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación 

necesaria para hacerlo. 

Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número 

P./J. 7/2007 que es del tenor literal siguiente: 

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN 

LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO At. ÁMBITO DE LA 

NORMA IMPUGNADA. La fracción II. del artículo 105 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y 

expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de 

inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio 	to  

de control constitucional contra cualquier ley»  sino que su legitimación varía en  

función del ámbito de. la norma que pretende impugnarse, es decir I:. 

si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de trat 

internacionales. Así, tratándole de la impugnación de 

federales, están legitimados: 1. El 33% de los Diputados del Congreso 

Unión; 2. El 33% de los Senádoll'del Congreso de la Unión;11111,091,4  

Procurador General de la República; 4. Los partidos políticos 'cdri -'1.1: 

registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que 

vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución 

Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% 

de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El 

Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro 

federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, 

siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales 

protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren 

los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. 

Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán 

legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito F 	; 2. El Procurador General de la República; 3. Los 
PODER Liaiicw. DE 1A ft0OUCIÓN  
svuw co.„ Di  „rico, c« u rimero ParlidOS politices con registro federal o aquellos que sólo tengan 

registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre 
que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La 

Comisión Nacional des 	 lynos y la Comisión de )anchos

Humanos del DisUio 	 alto de)tratéldtY leyes que rieren los 
f 	• 

consagrag9s,eq la 	titucionik 	inaF 	ente; tratesde tratados 

	

k., 	 _ 	 . 

intemacionaies, 	
‹n 	

el 

Congreso de la Unió 	grPorpproo9Gofteigai. 
k 	b: 

. Y 3. 
CoMilSión Nacio'hi(ditiI; 6,eir41141S:.1,10,1 tratado 

internacional 	 en le 
Constitución Fedimir 	 • 

	

CUARTO.ayses•-de- 	 n ;eptl asunto no se 

causa. de- 

	

redencia 	de,  sobrplgimiento, ni 

advi e tase  

JRTE 

Os.de tinplidez hechos valer 

e;laiitis'en la presente vía se por la Comisión act 

circunscribe a determinar 

Penal para el Estado cd,e 

o 298, fracción VI, del Código 

(1) Viola el a apio de ticatividad en materia penal; 
• '0'1- 	J • r. • 	' 	 • 

(2) Vu 	IferenoWt.ilVanne libértád 86 expresión. t  

(3)Tiansgr • ,e la facu[tag excluiva delCongreso local, para 

legislar en 	tenia penal. 

1. Violaci 	al principio de taxatividad. Como se ha 

establecido ante • 	nte, la Comisión demandante aduce que el 

precepto ímpugn 	adolece de claridad y precisión, ya que hace 

Fuerte: Semanario Judicaal de la Fedoret.on y su Gaceta. Tomo XXV. 
2  Novena Época. Instancia: Pleno 
Mayo de 2007. Página: 1513. 
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necesaria una interpretación en sentido contrario para su mejor 

entendimiento, de la que se obtiene que un servidor público sí tiene 

permitido impedir la grabación de audios, videos o imágenes cuando 

no se perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la 

autoridad; de ahí que la descripción típica es oscura, vaga e imprecisa, 

al grado de comprometer la seguridad jurídica de las personas. 

A juicio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resulta esencialmente fundado el anterior concepto do 

invalidez y, para demostrar las razones de ello, es menester tener en 

cuenta, primeramente, el contenido y alcance del principio de 

taxatividad y, posteriormente, se determinará su aplicación en la ,  
—• 

norma combatida. 

1.1. El principio de taxatividad. El párrafo tercero del artía 

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 
iy establece que en los juicios del orden criminal "queda prohibido noné x  

por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna quffiR194t61*. 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". 	1:rjej:.;:il 

Respecto al enunciado constitucional transcrito debe señalarse 

que esta Suprema Corte de Justicia do la Nación, ha establecido 

jurisprudencialmente que la garantía de exacta aplicación de la ley en 

materia penal: no se circunscribe a meros actos de aplicación, sino 

que abarca también a la propia ley que se aplica, la cual debe quedar 

redactada de tal forma que los términos mediante los que se 

especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y 

exactos. 

De ahí que la autoridad legislativa "no puede sustraerse al deber de 

consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al 

prever las penas y describir las conductas que señala como típicas". Por tanto, 

las leyes que deben incluir todos sus elementos, características, 
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3 Tesis pubficada en la 
Constitucional. Novena Época, 
• Visible en la hola 84, del Tomo 
Novena Época, del Semanario 

resupuesto indispensable del acreditamiento 

tituye la base fundamental del principio de 

del Tomo 1, correspondiente  a mayo do 1995. Melenas Penal y 
mariano Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época 
III, correspondiente a marzo de 2006. Materias Constitucional y Penal 

de la Federación y su Gaceta. Novena Época 
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legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un' 

sistema de Derecho Penal en un estado democrático de Derecho. 

Conforme al principio de legalidad en materia penal no existe 

pena ni delito sin ley que los establezcan, de modo que, para que una 

conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y 

que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es 

indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal, 

Lo que no es otra cosa que la exigencia de un con 

concreto y unívoco en la labá;  de, tipificadón de la ley. Es decir 

descripción típica no debe ser vagó. imprecisa, abierta o amplia. al • 

Orado 	de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues ;para , 	, 
garantizar el principio de plenitud hermétiCa en cuanto a la prohibiliÓn 

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

debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una 

sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una 

función motivadora en contra de la realización de.delitos, para lo qué  

resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con  

exactitud v claridad, pues no se puede evitar aquello que no tiene 

posibilidad de conocerse con certeza. 

En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la 

exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea 

tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin 

problemas por el destinatario de la norma. Lo anterior implica que al 

Principio de referencia del que se deriva la formulación de 

taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del 

supuesto hecho de las normas penales, a partir de dos directriv,s.:, 

(1) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para deterreinat 

los comportamientos penalmente prohibidos; y, (II) la preferencilpOre 

uso descriptivo frente al, uso de conceptos valorativos. 	1.1%, 
11; 

1 
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-1> Ser` 
prever las perlas la autoridad legislativa nd puede 

PODER luosom DE LA FEDMACIDN 

Por tanto, laley-que carezealdrtalet-reteptisitos de porteza, resultará 

violatona dél Principio eillItt¿,snii:¡;,:; 
. 	- 

It.~~COCITI a JUSIK DC LA KACOW sustraerse del deber do describir las cond)ictas que 

'n penal, señalen como merecedoras do sanc 

incluyendo todos sus elementos, cc acterísticas, 
•• condiciones, terminiesI

wys plato p es, eltoes necesa o para evitar 

confusiones e .ssu aplicación, o demérito eijr  ilydef s del procesado. 
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i§1
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precisado, 

Ahora bien, 

utilización de 

vocablos prop 

concreción-, ento  

orno la legislación penal no puede renunciar a la 

resiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, 

de un sector o profesión -y por ello necesitados de 
lel legislador y las autoridades judiciales se 
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reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente 

determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que 

para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una 

expresión "no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede 

acudirse tanto a la gramática, como a su contraste en relación con otras 

expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto 

en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios". 

Pár otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que en la elaboración de los tipos penales se debe tener 

presente el principio de legalidad penal, es decir, "una clara definición de 

la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con Medidas 

penales"1. 

Esto es, al momento de plasmar las conductas penal 

preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten clara 

conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad, pe 	J 
1  

"ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y atice eT c 

campo al arbitrio de la autoridad', particularmente indeseable cuan" sea  1̀1  

trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y 

sancionada con penas que afectan severamente bienes 

fundamentales, como la vida o la libertad. Así, las normas, que °no 

delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio 

de legalidad" establecido en el artículo 9 de la Convención Americana6. 

En efecto, el principio de legalidad constituye uno de los 

elementos centrales de la persecución penal en una sociedad 

democrática, por lo que corresponde al juzgador, en el momento de la 

aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por 

Corle IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. 
Pártalo 157. 

Corte IOH. Caso Castigo Petnazi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo 
de 1999. Serie C No. 52. Pártalo 121. 
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M 	CIE tA 
rcootAabei ésta 'y observar la mayor rigurosidad en el adecuami/ento de 

ovo ICK  
011044 COM( 0( AIIIICM De ,Amocoo la conducta de la persona incriminada al tipo penal„ de forma 

tal que no incurra en la penalización de actos no/punibles en 

el ordenamiento jurídico"7. 
, 

r.,\ .; 
1.2. Aplicacildfilr:poi 	de)ta4tlidtkd al ciso concreto. 

.0. 
Precisado lo ante0Of , es mene,s10.12 	1,..e cu'entp_ku el artículo 298, —k, -. 	, 4 t.• zj."',..." 	 1 	' tracción 10,..tiel'Cólipo P.0',o<go(1(2 -E 	Si loa; e ). 	e lo 
siguiente; • •7):5-', • AV ? 2'..1 ,... .., .., 

	

: 	:-.- „.á- ::••i• .• • -• ' --' 	
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•-•- 
...  

ARTÍCULO 298.-fionAitiklitleléCie,01114 101.6111énticio 
público, el.torvittor publi90 que,,: 2  t . %• ".,..,,„,.: .,.. 

- 	: ) í i 	:,4  V.i.Y.1 \L'# N:',,.. 
[..]  

1 	

y 

. ' 	Imiáida la' grl'a:C'llnld'é 7,aiki' 

	

' ' frk;4-• *  ' 	

s• de escOas 
personal»ni ¡teas gup necalentent,con 

urben u . obstaculicen 	 .7k7 = •• • ciclos pár. la 
toridad; o_ejec_titt..i¿tialq 	 . . 	1 o atentatorio; a, los 

dereclio4 garantizado,l.enl 	 411 a 	'tle'lál Estados Unidos vi,,,, 	r.1, 4 ,.‘,  
ts ,c00114kIltáVoop o K b CerisIll' 	,,y. 

,
o. -, 

. z.L149P/1.7:. cooltaalgoOs J01. 	i • ...s9.reflereiy)asjiat dones I, 
.112 , , , 	VI•liiY.esie  are,  i 4110, scipnerá cObjfksiÓn de tres 

meses a dcl-añO,y Oí-á 	cibtuentadiamblte. 
1 o::: 

Como se despr 	lá,argeriot:Cita, el delito de ejercicio 

indebido del servicio •Úbli 	se 'actualizará, entre otras cuestiones, 

cuando se impida I 	rabación de audios, videos o imágenes de 

-r)ro sperturben,_ u obstacgligen Jos protocolos 

estabiacidOnier 	 ji" j4t, 	 s.101 

Preci,samen .-lat7causlt de reproche ,Jurtdico en ",el .presente •  
medio de -con 	 en que resulta vago e 

impreciso que el 	lado.; al momento de plasmar el tipo penal, se 

haya referido a o 'protocolos establecidos por la autoridad'. 

Es decir, 	pregunta que invariablemente se presenta el 

' Corle OH, Caso Farm 	vs, Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas. Senteecle.de  20 de iunio 
de 2005. Serie C No. 126. • &ralo 90. 
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operador jurídico, al momento de examinar el referido tipo penal, es 

aquella que le permita comprender, qué debo entenderse por los 

protocolos establecidos por la autoridad, pues sólo de esa manera es 

que so estará en aptitud do discernir, si efectivamente, la actuación del 

servidor público -como sujeto activo dol delito- do impedir la grabación de 

audios, videos o imágenes de escenas públicas, se encuentra o no 

sancionada por el derecho penal. 

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la locución "protocolos 

establecidos por la autoridad" se encuentra formulada de manera tan 

genérica y amplia que no permite dilucidar al operador jurídico, con un 

grado de precisión o claridad suficiente, qué debe entenderse por tales 

protocolos. En erecto, tal expresión se refleja como un concepto vago 

e impreciso, pues no permite al intérprete determinar los casos 

legislador quiso incluir o excluir del derecho penal. 

Asimismo, el único elemento que pudiese servir de base  

caso, para discriminar o distinguir el supuesto de actu 

punitivo, es el relativo a que , lose referidos protocolos hai Rstd5U 
1-02.11, 

'establecidos por la autoridad'. Empero, tal expresión, lejos de producir 

certidumbre respecto a qué protocolósAe refiere el tipo penal en 

estudio, abona a la imprecisión jurídica de la norma, pues no se 

cuentan con elementos adicionales que, al menos, permitan delimitar a 

qué autoridad o autoridades se refiere el legislador. 

Debiéndose precisar que la expresión 'protocolos establecidos por 

la autoridad' provoca dudas, incertidumbre y confusión no ya desde la 

perspectiva lingüística común, sino inclusive, tomando en cuenta el 

lenguaje técnico o especializado que, en su caso, atañería al referido 

tipo penal, esto es, al contexto en que se desenvuelve y a sus posibles 

destinatarios. 

Es así, pues si bien el referido enunciado normativo se enmarca 
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Al respecto, se considera oportuno precisar que tanto la Primera, 
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como la Segunda Salas de este Alto Tribunal, se han manifestado en 

el sentido de quo, en ciertos casos, no se vulnera el principio do 

tipicidad por el hecho de que, para la actualización de una sanción a 

servidores públicos, se deba acudir a otras normas, siempre y cuando 

tal remisión normativa permita generar certeza sobre las conductas 

que tiene prohibido llevar a cabo el sujeto activo -y, por ende, se impida 

que sea la autoridad sancionadora quien defina la conducta ilícita-. 

Es decir, en deterMinados casos es plausible que, para realizar 

el proceso de adecuación típica, se pueda acudir al reglamento, 

manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a que 

está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las 

conductas que está obligado a desplegar en el adecuado ejercicio d 

sus funciones, sin que ello implique, de suyo, una vulneraciOf 4, 
principio de tipicidad. 

Las anteriores consideraciones se encuentran plasmatt s en ki 

tesis la. CLX1/2017 (10a.) y 2a. 1/2017 (10a.), que se legmlam - 
iliwitumb 

. 	a 
; 	 ,  • "EN rubros: 	 •• , 

"LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 80., FRACCIÓN 
XXIV, NO VtiLNERA LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y RESERVA 
DE LEY"". 

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I Y 
ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO 13, FRACCIÓN II, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD"9. 

Sin embargo, respecto a la aplicación de los referidos criterios al 

tipo penal cuya invalidez se reclama en el presente medio de control 

de constitucionalidad, deben hacerse las siguientes precisiones. Por 

una parte, debe tenerse en cuenta que tales criterios fueron 

Consultarle en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. llbin 48. Noviembre de 2017. Tomo I. 
Págna: 453. Décima Época. 
9  Visible en la Gacela del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38. Enero de 2017. Tomo I. 
Página: 801. Décima Época. 
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1° Semanario Judicial  de 
Página: 1565. Novena 
" Gaceta del Se 
Tesis: la. CCCXVI/2014 (1 

y su Gaceta. Torno XXIV. Agosto de 2006. Tesis: PJJ. 9912006. 

de la Federación. Libro 10. Sephembie de 2014. Tomo I. 
Página 572. Olciona Época. 
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determinar, con certeza ni claridad alguna, a qué norma o normas 

habrá que remitirse para integrar la conducta antijurídica. 

En efecto, a lo único a lo que lleva. la  expresión de "protocolos 

establecidos por la autoridad", es a la especulación 

lógica-jurídica respecto de cuál o cuáles protocolos, en su caso, 

deberían ser los observados para determinar si la conducta del 

servidor público es o no reprochable desde la perspectiva del derecho 

penal; .slo cual tiene como consecuencia legal que sea el operador 

jurídico quien defina, bajo criterios subjetivos o especulativos -al fin, 

arbitrarios- la existencia de la conducta ilícita, contraviniéndose con ello, 

el principio de taxatividad. 
•,.\itil 

	

Ahora, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal que 		.. 

exposición de motivos de la norma impugnada se haya 	r ex 

que, derivado de la utilikación de las nuevas tecnologías plulkeS 

cámaras fotográficas y de videos-,-, así como do la posibilidad •'•1  i itftld 

material recopilado al Internet: • 

[Elxisten millones de personas que, al ser testigos de un delito, 
tienen el medio para obtener una evidencia Inmediata. 

E-1 
Estos son sólo unos ejemplos de cientos de cientos que hay en las 
redes sociales sobre abusos de servidores públicos, y que muchos 
han tenido como consecuencia sanciones administrativas e inclusive 
penales. Peto nada de eso hubiese sido posible si alguna 
autoridad o cualquier servidor público hubiesen intervenido para 
evitar la grabación de dicha evidencia. 

[..1 
El legislador Sinaloense tiene la obligación de revisar él delito de 
abuso de autoridad [...j ello lo obliga a retomar distintos aspectos 
que no se consideran actualmente en la figura de delito 
informático. 

Como ejemplo a retomar en la creación de las figuras que protejan 
la identidad o los datos personales, el 30 de octubre de 2013, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de 
recomendaciones en materia de seguridad de datos personales, 
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aprobado en sesión de 23 de octubre del mismo año por / 
PODO JUDIOAL DE LA IIIDOIAOCIN  e

I pleno del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 
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carácter de opligafosl, IpesaWripi 	rol! pliniculares 	a las 
Institucios cik9oblerrio, manejarLdivelsós¿Pto9o1 que les 
permitagniejerar su seguridadrelinte-ánibito. 

k  
Con JuQdamento,en tan 
PartidlSinalcreSe fr_opoaiAileya 	 rvidor' 
que -impida 	déjscenas 

• públicas, siempre '5i:ouandiMlirió.',114Wg1,1* 	rbiada 
de las mrlongs,,.,ni 	 '147-prot colqs 
Istábleciddwporla autorida*' 

.7.pen  
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 protocolos es 
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, tegisladóitriretenolialudirvi er re 

.1 4, 
ilhíti510".'1as. á- 

l-rffidfffhndacion?s' del otrora
ti 	  

ión P" 	ubl d 

en materia de protección • 

11111~ COM A471CJA DI LA MACION 
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t Ae,despr?nderse 

a ;  Ipper.,f9rpación u 

.:por lá autoridad, cl 

lob biOtócoidájfijúo. en su 

tetes conlbase en las 

Federal/Idg'/Acceso a la . , . 

octubre de dos mil trece 

datol personales. 

3 

De ahí que pud 

que 'no atenten cont 

impugnada ient 9 especi 

establecidos por la orldad  

stir cie 	vinculación entre la expresión 

ida privada de las personas", y la diversa 

ifliturben ú\obltaCutice4.14.1;:írótocolos 

.. . ,‘ ,•; i., 	.,:. 	! .. 	. j 	..! ir' 	1 	" k 	• 	! - - 	'. 	.. 

Empero, debe iec rse que lo 'anterior en forma alguna podría 

subsanar los viciolqu presenta la porción normativa impugnada, 

ci
respecto al princip

r 
 taxatividad, por dos razones fundamentales.

ní  La primera, porqu 

referente o punto d 

en forma alguna su 

la propia ley'. 

odo caso, la exposición de motivos es un mero 

rtida para la interpretación normativa, sin que 

ntenido pueda ser considerado como "parte de 
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En efecto, las normas legales, al ser producto del proceso 

legislativo, adquieren existencia jurídica hasta que éste culmina, "de 

manera que lo consignado en los documentos internos que conforman el 

aludido proceso, como lo es la exposición de motivos, no vinculan al órgano 

aplicador e intérprete del derecho". Por ende, los documentos 

mencionados sólo pueden constituirse, en su caso, como una 

herramienta interpretativa de la norma legal "ya que lo dicho en éstos no 

forma parte de la ley misma"; de ahí que no podría válidamente el 

operador jurídico, integrar conceptos o elementos en la norma que no 

se encuentren expresamente consignados en la misma, con base en 

lo asentado en una iniciativa de ley y en el análisis especulativo sobre 

lo que, en realidad, quiso expresar el legislador al momento 
1
' de? 
r i - 

i'  plasmar el texto legal; mucho menos aún, cuando se trat itctl:1 

preceptos normativos que contengan sanciones penales. 	t •-•.:"; 
4 

Ilustra lo anterior, la tesis' P. 111/2005 intitulada: "LEYES. PCANCEI 1 

DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN E 	
ba

l;; .:ié,s, , 

LEGISLATIVO PARA FIJAR SU SENTID0"12. 	 „  

Asimismo, la segunda. razón por,  la que, lo consignado en la 

exposición de motivos no puede "subsánar el vicio de certidumbre 

jurídica que contiene el tipo penal en estudio, ni puede tener un efecto 

integrador en la norma, estriba en que esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido que, tal analizar la constitucionalidad de 

las normas penales, resulta inadmisible acudir a la interpretación 

conforme a efecto de corregir fas omisiones que generan la 

inconstitucionalidad, ya que, entre otras cuestiones, el principio de 

tipicidad o taxatividad exige que las conductaS punibles se encuentren 

previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a 

parámetros extralegales, lo cual implica la imposibilidad de imponer 

Consultable en la Página 98. Tomo XXI. Febrero de 2005. Semanario Judicial de la Federecón y su 
Gaceta. Novena Época 
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bajo el 

CONSTITUCIONALIDAD 

0014 CliORME O 

-r 	 1 

partir de las considerac 
- 

este Alto Tribunal concluya.  ue.  

Penal para el Estado de 

`ni perturben u obstac cen 

resulta inconstItucl 

thidad jis 

decretarse su Inv dez. 

,1 	• - 	si 	: 
Atendiendo a lo' 

restantes motivos de dise 

pues derivado de la det 

única porción norma 

invalidez, a nada p 

Inerar 

nbrina' 

exptiestas, el Pleno de 

8, fracción VI, del Código 

ión normativa que señala 

ablecidos por la autoridad", 

rincipio de legalidad, en la 

penales, y por 1,enel4,k debe 

r 	: • 	 . 	( • 
rior, resulta innecesario analizar los 

planteados por la Comisión accionante, 

'nación de la inconstitucionalidad de la 

ugnada y su consecuente declaración de 

nducirla su estudio. 

13  Pub cada en el Sernanarki Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 
Tomo XXIX. Abril de 2009. Pasiva 1124. 
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Ilustra lo anterior la jurisprudencia P.M. 37/2004'4  intitulada: 

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE 

CONCEPTOS DE INVALIDEZ". 

En esa tesitura y toda vez que la Comisión accionante no 

impugnó alguna otra porción normativa del precepto 298, fracción VI, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, no ha lugar a un estudio 

adicional sobre la regularidad constitucional de tal precepto, pues si 

bien conforme al precepto 71 de la ley de la materia, este Alto Tribunal 

puede suplir los conceptos de invalidez expuestos por el órgano 

accionante, .lo cierto es que tal suplencia no tiene al alcance de 

modificar la litis 'efectivamente planteada, ni mucho menos de 

sustituirse o suplantar la voluntad del accionante, a fin de in decir 

cuestiones no controvertidas por el acclonante. 
->1 ihs. y  

SEXTO. Efectol. Én virtud de las razones expretair 

anteriormente, este Tribunal concluye que ante Ny vidlatión 

constitucional advertida al principio de taxatividad, debe diálágirtwM • 
invalidez no sólo de la porción normativa que señala "ni pei~.114  

obstaculicen los protocolos establecidos „por la autoridad°, sino de la 

totalidad del artículo 298, fracción VI, del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

Ello, pues tal y como se argumentó en el apartado de estudio de 

los conceptos de invalidez, la alusión a los referidos "protocolos 

establecidos por la autoridad", es demasiado ambiguo e indeterminado, lo 

cual vulnera el principio de taxatividad. Empero, la sola supresión de la 

citada poción normativa, implicaría que la norma paria' quedase 

redactada de la forma siguiente: 

"ARTÍCULO 298.- Cornete el delito de ejercicio indebido del 

4  \resabie en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacela. Tomo XIX. Junio de 2004. Página: 883. 
Novena Época. 
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decidir y resolver los efectos de esa retroactividad en cada caso 

concreto. La razón es que se trató de la invalidez de normas que 

prevén tipos penales, por lo que no hay margen de maniobra para los 

operadores jurídicos. Los efectos del fallo son la inconstitucionalidad 

con retroactividad. 

Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá 

notificarse al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, al 

Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

al Tribunal Colegiado en Materia Penal y a los Tribunales Unitarios del 

Décimo Segundo Circuito, a los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Sinaloa con residencia en Cutiácin, Los Mochis y Mazatlán(y a la a  

Fiscalía General del'Estado de Sinaloa.  

Reglamentaria de las Fracciones. I ,y II del Artículo 105 /•e la .41  

Finalmente,. con.fundamento en ios artículos 73.y 41 de y Ley 1 

pIzE10.4 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ord: • 'u - e 

, la presente resolución surta sus efectos a partir de la notl icacioIP 
 n .:, 

de los puntos resolutivos de ,:éttá ejecutoria al Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 298, fracción VI, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, adicionada mediante 

Decreto Número 104, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Sinaloa' el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en términos del 

considerando quinto de este fallo, la cual surtirá sus efectos 

retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
resolución al Congreso del Est 

umituA (Oen Oí MITILIA C4 LA 1•00,no4 conforme a los términos precisados 

sexto de esta sentencia. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALID 31/2017 	[31) 

  

Sinaloa, 

onsiderando 

9rti 
- 
á,10 

72 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 01 de marzo de 2021 

TERCERO. Publyeeltyneeluc'ón en el 
Federación, en el irk) "oglobbtfciVEq 

el Semanaráe.icial de la F 

iario Oficial de la 

aloa', así corno en 

NAtifífiues 

comor405tular del 

rSupetig deUiti'itIc 	d 

113‘?‘11...ael De uKt 

I 104Sega, 100  
text 	 \ 

- Sinalpa.,1con 
L 	 1.1 Y. P. 
c 

respecyvamentey -19.1a,  

üsoportunidad,,archlVele 

Así lo re'selvió, o 

Nación: 	tr 

En relación c 

plls, así 

aVál Tribunal 

cf,../n Materia 

thitarios del 

l
ado de 

cc • is ,cy "Mazatlán, 
• 

atadcde.151aloa. En su 
0- 	r„ I 

• 

tp,Orte)de Justicia do la 

filio primero: 

d de nueve votos de los señores 

h.• u 	, 	, 	v„. 
száljez Alcáiptvaplaá NEsqyiy-Q),,. 

Rebelledd; 	iria;iloralr,'Ilasiriez 

Se ' aprobó , • 
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respectivame 
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En rel • ión con el punto resolutivo segundo: 

Se 	obó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros tiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 
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Mossa, Aguilar Morales en contra de algunas consideracionés, Pardo 

Rebolledo, Medina Mora I. apartándose de algunas consideraciones, 

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del considerando quinto, relativo al estudio, 

consistente en declarar la invalidez del artículo 298, fracción VI, en su 

porción normativa "ni perturben u obstaculicen los protocolos 

establecidos por la autoridad", del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, adicionada mediante Decreto número 104, publicado en la 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete. Los señores Ministros González Alcántara Carrancá, 

Aguilar Morales y Medina Mora 1. anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, 

Aguilar Morales, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y 

Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del considerando sexto, 

relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, en vía de 

consecuencia, del artículo 298, fracción VI, del Código Penal para' el 

Estado de Sinaloa, adicionada mediante Decreto NúrréiI,.,;104 
4. ,   

publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el veintiuno de 

abril de dos mil diecisiete. El señor Ministro Pardo Rebolledo votó en 

contra. 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel 

Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto 

del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 1) 

determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo 

tenga efectos retroactivos al veintiuno de abril de dos mil diecisiete, 

fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, y 2) determinar 
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MINI 

ALBERTO PÉREZ AYÁN. 

EL SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS: 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETII4Á, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	 
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de diecisiete fojas útiles, concuerda fiel y exactamente 
con el original de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 31/2017, 
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el 
Tribunal Pleno -en,su ses^ del tres octubre de dos mil diecinueve. Se certifica con 
la finalidad de que. se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 	 
Ciudad de México, a once trá febrero de dos mil veintiuno. 	  

• / 

• e )›ef*P.. 	Z 
I 	tlf. 
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En sesión pública de tres de octubre dedos mil diecinueve, el leno de la 

Suprema Corte resolvió la acgión: 	inconstitucionali • -d 31/2017, 

, en contra del 

se perturben u 

ridad", del Código 

titucional recayó en 

'pio de taxatividad en 

materia penal, el de exacta aplícac 	e la le 	nal y el derecho humano 

a la libertad de expresión. 

I. 	Razones de la may 

, 
promovida por la Comisión Nacional dá Derechos Huma 

' 	• 	I • 
artículo 298, fracción VI, en la porción normativa 

obstaculicen los protocolos establecidos por la 

Penal para el Estado de ,Sinalol. La pregunta 

determinar si la porción normativa vulneraba el 

La mayoría c,onsideró, que. 

llegar a esta determind 

impugnada vulneraba los 

ley penal. Consideraron 

protocolos establecidos 

De igual manera, cons 

donde uno de los elem 

iiit9ridall, 'tal corrió 

legislativa. 

ada era inconstitucional. Para 

aron que la porción normativa 

atividad y exacta aplicación de la 

o era clara ni precisa respecto a qué 

d estaban contemplados por la norma„ 

'kan- qUe.  no eta posible éstátilecér un tipo penal 

tos de tipicidad dependiera de un acto unilateral de 

-emisión i oe 4eri proióeolo- per luna autoridad *-nci 

II. Razone 

A pesar de que e o a favor de la invalidez relatada por la sentencia, me 

aparto de las consideraciones respecto a los efectos. La sentencia 

concede a esta invalidez el mismo tratamiento retroactivo que si se 

invalidara un tipo penal o una norma que establece una sanción. Sin 
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embargo, la porción normativa invalidada establecía las condiciones en las 

queuna conducta no configura el incito. Por tanto, invalidar esa porción y 

apiicIr los electos en forma retroactiva implicaría retrotraer la posibilidad 

• • do comisión de una conducta ilícita. 

Ante•etto, a mi parecer, dada la libertad de esta Suprema Corte para fijar 

efectos, no deberíamos fijar un efecto r; reactivo que potencialmente 

afecte procesos penales ya abiertos, en los cuales la defensa del 

procesado sea precisamente haber ac acto con pleno conocimiento de la 

circunstancia eximente del 

Si presumimos que los iudadanos conocen la ley y, por tanto, tienen 

certeza de que no incu en en un ilícito por estar su actuar expresamente 

excluido de la norma en una porción normativa, su invalidez no puede 

retroactivamente cr: les un perjuicio e impactar en un proceso abierto 

previamente al ha. :r adecuado su conducta a la norma. 

Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá 
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PODER AIDIGAL DE LA FEDERACIÓN 
~a kv, coal* a pLiStKiA a LA 0400•4 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en relación con la sentencia de tres de 
octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de 
inconstitucionalidad 31/2017. Se certif1 a corla finalidad de que se publique en el Periódico 
Oficiar El Estado de Sinaloa". 	  
Ciudad de México': a once de febr• 	mil veintiu 
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disposición que se analiza en te as to prevé con claridad cuál 

es la cónducta reprochable (i 	-grabación da'atielios, videos 

o imágenes de esoenas.púrli 	qú ,-en•laque:abfra interesa, no 

perturben u -obstaculicer-lo •Ipr -tocolos '..óstablecidos por la 

autoridad) y la conseaie ciaybr o. bziffl isión (prisión de 3 meses 

a 2 años y multa de 10 150 dí s) y, por otro, establece quiénes 

son los destinatarios e la o ma y el contexto en que serán 

aplicados los referidos nsttrurgentos aun cuando, me parece, estos 

elementos favorecen al aimplimientó 'del principio previamente 

Aun cuando estoy de acuerdo con la propuesta retata ahlararl 

la invalidez de la norma impugnada, no comparto tbtalmeffle las 

de cansa dicha 

ra, establecen 

,cia que debió 

y-autoridades a 

Voto concurrente que formula el f4inistrA Luis 
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aludido, en tanto que educervel margen de la arbitrariedad. 

Ahora bien, aun cula do me alejo de las consideraciones que, en lo 

medular, sostienen, fla sentencia, lo cierto es que acompaño el 

sentido.del fallo, porque si entendemos el tipo que se analiza como 

una norma compuesta o de formulación alternativa, en tanto que 

implica una remisión a los protocolos referidos, puedo considerar 

que resulta inconstitucional. 
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Voto concurrente 

Esto, con base en un criterio' de la Primera Sala de este .Alto 

Tribunal, er? el que se sostiene que la remisión referida será.',. 
1-; 

consttucional.sólo cuando se haga en relación con otra norma, que 

tengL el carácter-  de ley en sentido formal y material, pero no 

cuando implique otras disposiciones que no lo sean como, por 

ejemplo, los reglamentos, porque ello equivaldría delegar en un 

poder distinto al Legislativo la posibilidad de intervenir, 

decisivamente, en la determinación del ámbito penal. 

Desde esta perspectiva, en mi opinión, la remisión que se incluye 

en el precepto que se analiza no podría entenderse constitucional, 

pues se hace en 'relación con los protocolos establecidos por 

cualquier autoridad, y estos, desde luego, no tienen formal y 

materialmente el carácter de ley, lo que conllevaría a abrir la puerta 

para que cualquier otra autoridad distinta del legislador intervenga 

en ia determinación de una conducta penalmente reprochable. 

,Así las cosas, si bien es cierto que me manifesté a favor del sentido 

de la resolución recaída en este asunto, mi voto se basó en las 

consideraciones medulares antes expresadas, razón por la que 

formulo el presente posicionmien 

INISTR 

ARIJui MORALES 

' Véase la tesis "EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES. EL ARTÍCULO 212, 
PÁRRAFO PRIMERO, EN RELACIÓN CON EL 220, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAIT. Tesis CCCIV/2018, Aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 
314, registro número 2018653 

2 
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MIDO JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
Sjittem CORTE 04 JUSTICIA DF lA 1.4"0004 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	 
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Luis María Aguilar Morales, en relacióncon la sentencia de tres de octubre de dos mil 
diecinueve, dictada por el Pleno 	este Ito Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 
31/2017. Se certifica con la finali• .d de • le se publique en el Periódico Oficial" El Estado de 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018/ 
PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

PONENTE: 	MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK 
SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGAD 
COLABORÓ: 	ANA MARÍA CASTRO DOSAL 

c Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema C rte de J 

Nación, en sesión correspondiente al tres de octubre 	dos mil di 

emite la siguiente: 

::APC a Procuraduría General 	República presentó demanda de este medio ni  
ouitom 

de control el veintiocho •e 	cero de dos mil dieciocho, para impugnar la 

constitucionalidad de l artículos 164 bis y 165, segundo párrafo, del Código 

Penal para el Esta •ó 	Sinaloa, adicionados mediante el Decreto 348, 

publicado en el Penó r ico Oficial de !a Entidad el lunes veintinueve do enero 

de dos mil dieci 

2. La demanda se tuv• por presentada' y fue turnada al Ministro Javier Laynez 

Potisek, quien la I admitió a trámite e instruyó el procedimiento 

correspondiente2. 

Acuerdo del primero de marzo de dos mí dieciocho, toga 23 del expectente en que se actúa. 
2  Acuerdo del primer de marzo de dos mi clec:locho, gola 24, Ibídem. 
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3. El Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, rindieron sus 

respectivos informes en los que defendieron la constitucionalidad de las 

normas que en esta acción se cuestionan3. 

II. COMPETENCIA 

4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente 

para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con 

los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 

II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en adelante Ley Reglamentaria); y 10, fracción 1, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, asi como en el Punto Segundo del Acuerdo 

General 5/2013. 

III. OPORTUNIDAD 

5. El plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treint 

‘,4 naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugn 

fue publicada en el medio oficial correspondiente, de conformo. ít..!gin''r: 

articulo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria4. 	1111219A. 	C 
.; CE 

6. Si el Decreto impugnado se publicó en el periódico oficial de la entidldirtA  1"3  

veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el plazo señalado inició el treinta 

de enero y venció el primero de marzo de dos mil dieciochos. 

7. Por lo tanto, si la demanda de la Procuraduría General de la República se 

presentó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la misma resulta 

oportuna. 

IV. LEGITIMACIÓN 

3  Ver fojas 154 e 175 (Congreso del Estado de Sinaloa) y 350 a 356 (Ejecutivo del Estado Sinaloa) ibídem. 
Artículo 60 de la Ley Reglamentarla_ El plazo para ejercitar la acción de incensatudonalidad será de treinta 

días naturales contados a partir del die siguiente a la techa en QUO la ley o tratado internacional impugnado 
sean publicados el el correspondiente medlo ottial. Si el ti en° día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá 
presentarse el pümer día hábil siguiente. 
S  Se descuenta el dnco de febrero en términos del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno y del artículo 
74, tracción Vt de la Ley Federal del Trabajo_ 

2 
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8. 	Sólo los órganos señalados en el artículo 

fracción II, de la Constitución Federal cuent 

legitimación para presentar acciorie 

inconstitucionalidad. Dichos órganos debe a su vez 

comparecer por conducto de los funcionarios facultados leg ente para 

representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el fui ionario que 

comparece goza de la representación legal y cuenta con la pacidad para 

hacerlo, salvo prueba en contrario, ello de conformidad con •sy los 11° 

y 59' de la Ley Reglamentaria. 

 

PODER JUDICIAL C1E 1.31111DOIPOttN 
StolittmA codal DE XISTICLA Ot LA MACZN 

e Articulo 11 de la Ley 	 8 actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán 
comparecer a juicio por 	 los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, están 
facultados pera 	 caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de ta 
representación legai y cuerda con 	 para hacerlo, salvo prueba en contrario. 
(.1 
' Artkuto 59 de le Lee.1 • , tara 	En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquollo 
que no se encuentre tx Titulo, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Titulo II. 
i Articulo 105 de le . --11,1  - .. 	(•• -) 
11. (..) 
Ci El Ejecutivo Federal, por 	lo del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de 
caráráer federal y de las enhila 	federativas; 
(-4 
li Anteado 106 de la Constituc 	Federal. (...) 
11. (...) 
1) EJ Fiscal General do la R • "• 	respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal 
y procese; penal, sal como las lacionadas con el ámbito do sus funciones, 
(...) 
4  Nardo por el que se r 	adicionan y derogan diversas dViposiciones de la Conetitución %falca de tos 
Estados Unidos AMtcanoft. 	• teria politica-electoral, publicado e4 diez de febrero de dos mil catorce. 
Artículo décimo sexto 	 Las adictores, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 
29, pártalo primero; 69, 	segundo; 76, fracciones ti, por lo que se reitere a le supresión de la ratificación 
det Pro redor General de 	 Por el Senado y X11; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, tracción IX; 
90; 93. *Mío setiond0: 	i Apartado A .19§Jtezágnelr.1~1.1.fly 111; 107; 110 y 111 por lo que 
se refiere al Fiscal Gene 	la Repúbleac 116, tracción IX y 119, párrafo primero de esta Coneteuctón, 
embree en vigor en la 	fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la 
Unión necesarias Por vi 	de adiciones. reformas y derogaciones a que se refiere el present&Transilodo, 
siempre que se haga por propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonornia 
con doncel de la Racial General de la República. 
El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirás la declaratoria 
a que se Mere el »Tato lir:tenor, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General do la República 

3 
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entrarán en vigor en la misma fecha on que lo hagan las normas secundarias 

que expida el Congreso de la Unión, siempre que el propio Congreso emita 

la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 

Fiscalía General de la República". 

11. En este sentido, este Tribunal Pleno considera quo si al momento de 

promoverse la acción de inconstitucionalidad no se había emitido la Ley 

relativa a la Fiscalía General de la República, ni emitida la declaratoria 

correspondiente, estimamos que aún estaba en vigor el anterior inciso c) de 
	o 

la fracción II del artículo 105 constitucionalt2. En consecuencia, al momento 

de presentarla, el Procurador General de la República tenía legitimación para 

plantear la inconstitucionalidad de los preceptos del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa. 

12. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales estaba facultadg p 
,.,.',, „.. ,,, 

actuar en suplencia del Procurador General do la República y promover: 	- 

acción, en términos de los artículos 30 de la Ley Orgánica de Prolidurí .A 
el 

General de la República"; 3, inciso A), fracción I", y 137, párrafo prOttirtIlui   

=I    ‘1  • 4:21 -4  

w? 
Gr.; por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del proc 	iedimento os 

trIA 
remoción previsto en la fracción IV de dicho articulo. 	 r11,11.11 
" La Declaratoria de entrada en vigor  de la autonomía owestitucional de Pe Fiscalía General de le Repúbeca lúe 
publicada en el Diaria Oficial de la Federación et veinte de diciembre de dos mil died0Ch0. 
12  Artículo 105 de fa Constitución Federal (en vigor). La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, 
en los términos que señal ta ley reglamentaria. de los asuntos siguientes: (...) 
II. De las acciones de inconsetucionalided que tengan por objeto plantear la posble contraclIccien entre una 
norma de carácter general y esta Consteuclort 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán es/tenerse, dentro de los treinta días naturales siguientes a le fecha 
de publicación de la norma, por (...) 
c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del objeto Federal, 
así como de tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

Artículo 30 de le Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la 
República será suplido en sus excusas, ausencias o fallas temporales par los subprocuradores, en los términos 
que disponga el reglamento de esta ley. En meterá de procesos penales, el Procurador General de la República 
será supaclo por el trufar de A unidad adrrtnistrativa correspondiente para la atención de las vistas que al  electo 
realice ta autoridad jurisdiccioeal, ei desistimiento de ta acción penal, la presentación de conclusiones 
inec ~tortas y otras actuaciones. Cuando el Procurador Genere( de la República sea señalado como autoridad 
responsable en juicios de amparo, será suplido, indtseriterrente, por los servidores púbicos señalados en el 
párrafo primero, be que establezca el reglamento de esta ley o quien designe mediante si acuerdo 
correspondiente. El sirhorocuractor que supla al Procurador General de la Repúbllea efercerá les atribuciones 
quo la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y rimes normas apacable 
otorgan a aquél, con excepción de lo dispuesto perM tracción 1 del articulo 8 de esta ley. 
" Artículo 3 del Reglamento de le Ley 0~- de la Procuraduría Generel de la República. Para el 
cumplimiento de los asuntos conglellellele de le Procuraduría. de su Titurar y del ~tetado Público  de  la  
Federación, la Institución contará CM 11111 maldades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: 
A) Subprocuradurtes: 
1. Subpmcuraduele Jurkka y de Asuraos IrteertaCtonales; (...) 
1,  Articule 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante 
les ausencias del Procurador, el despacho y resoiución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se 
mencionan, de los Subprocuradores duedico y de Asuntos Irdemacionales; de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo; Especializado en Investigación de DeNncUenCla Organizada; Especializado on Investigación 
de ames  Federales,  y de  Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servidos ata Comunidad. 
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de su Reglamento y conforme a lo resuelto e la = ción 

de inconstitucionalidad 15/201516. 
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14El Tribunal Pleno no advierte de oficio motiv 
mee, 

imiento en el presente asunto 
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auto 	des que rindieron informe 

.11  71-,0 
-4157~411.• 

.1--C9aYk 
tkoilléOrs de invalidez. En 

bcturol 
Procuraduría sostiene que 

del Código Penal para el 

epto de invalidez, la mencionada 

.art c 	1.4 bis18  y 165, segundo párrafo'9, 

de Si oa son inconstitucionales porque: e4  

NTO 

rocedencia o de 
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13. 	Quien presentó la demanda e 

Beltrán, quien se ostentó como Subprocurador Jurídico 

Internacionales de la Procuraduría General de la Repúblic 

copia certificada de su nombramiento17. Por lo tanto, 

cuenta con legitimación activa. 

Alerto Elías 

y de Asuntos 

acreditó con 

cluimos que sí 

a) El poder revisor de Constitución estimó necesaria la existencia de una 

legislación unifi 
	

n el tipo y sanción a nivel nacional en materia de 

secuestro, y date minó que el Congreso do la Unión contaría con la 

facultad e 
	para emitir esa legislación. Por ello, tanto la 

Federación —co o legislador federal— como las entidades federativas se 

encuentran imp didas para emitir disposiciones inherentes a los tipos y 

sanciones en aterra de secuestro. Esta situación, incluso, ha sido 

tituco.naidad 1520..5. el Pleno resolvió que el Subprocurador Jurídico y de 
Procuraduría General do la FlepUblIca cuenta con legitimación para acudir, ante 

este medio de control constitucional. 
bre de dos mil dieciséis y visible a tojo 21 del presente expelente. 
Penal para el Estado de Sinaloa. Al particular que Itegitonamonte prive a otro 

1 propósito de realzar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico. se  lo 
prisión, y de cien a trescientos días multa. 

anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la pnveción do la 
circunstancias, previstas en al articulo anterior 
rata de la parle olendicla 

para el F_ataclo de Sinaloa. SI el agente espontanearnente pone en libertad 
a la inct:ma dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, podrá disminuirse la pena hasta la mitad. 

164 as, 

'e Al resoiver la amén del 
Asuntos Internacionales de la 
la ausencia de un procurador; 
" Fechado el quince de novio 
la Artículo 164 Bis del C 
de su libertad personal, con 
impondrá de dos a ocho ancle 
La pena prevista en el pal:roit 
libertad ocurriere algunas 

litEste dalo se perseguirá 
1. Artículo 165 del Código 

1.0  antedoz_noHfá_avoscatVe cuando 	;1,n de la " 	oriol s 	al e 	I kJi . • ji • • • 

5 
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reconocida por el Pleno de la Suprema Corto al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 25/2011, 36/2012, 54/2012, 56/2012, 21/2013, 

1/2014, 48/2015 y 2/2016. 

b) El Congreso de la Unión expidió la Ley General para Provenir y 

Sancionar los Delitos en Materia do Secuestrt9°, cuyo artículo 23 

establece la competencia residual de las entidades federativas, 

consistente en la investigación, persecución y sanción del delito de 

secuestro. 

c) El Congreso de Sinaloa invadió la competencia del Congreso de la 

Unión al prever en su legislación el tipo penal de privación Ilegítima 

de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual o satisfacer .4 

un acto erótico. Lo anterior, ya que contiene elementos en su L I , 
, 4 , 1 

estructura que ya están regulados dentro de los ilícitos previslbs1 s, 

en el capítulo II de la Ley General en cuestión, pues hace referencia 1 1 

a la "violencia sexual" como agravante del delito de priVS°  , 

ilegítima de la libertad. 	
. 

 -1,k ii •. — 	- . ..--- 
un' '.1i 

16. En su segundo concepto de invalidez, sostiene que los artícultier,:-  A 

impugnados violan los principios de certeza y seguridad jurídica (artículos',14111."°. S 

y 16 de la Constitución Federal) porque generan incertidumbre entre los 

operadores jurídicos y gobernados respecto de cuáles son las disposiciones 

aplicables (tipo, sanción, agravante y persecución), pues no sabrán si son las 

previstas en la Ley General o en el Código Penal local. 

17. Asimismo, afirma que las consecuencias jurídicas del delito previsto en el 

Código Penal de Sinaloa varían respecto de lo previsto en la Ley General, por 

ejemplo: 

7> La Ley General establece que se trata de un delito (i) perseguible de 

oficio; (ii) con una pena de cincuenta a cien años de prisión y de 

ochocientos a dieciséis mil días multa y, (iii) con agravantes que pueden 

sumar hasta otros cincuenta o cien años de prisión. 

Publicada en el Duo° Oticial do 'a Federación el treinta de noviembre de dos n'a chez_ 

se. 



os en la I ción federal y local son distintos. El de 

Sto en la legislación local- el elemento 
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El código local lo considera un delito (i) 

perseguible por querella; (u) con una1 pena de dos a 

ocho años y multa de cien a trescien os días y (iii) que 

tiene como agravante un aumento de una mitad má a la sanción. 

18. Informes. Al dar contestación a la demanda, el C greso del Estado de 

Sinaloa sostuvo que:: 

a) No existe violación a la esfera competencia! 

a la Ley General, porque el bien jund' 

impugnados no es la libertad personal, 

tftr44  

Z't 	+blecer dicha conduc ► .. i• VeProPósito de la reforma fue clero 

entro 

libertad para aumentar 

or 
. . 

4 CoRztrogluctas delictivas 

:tz4:15lyfros  os. 

Los delitos tipifica 

privación de la 1 

las 

deiit 

el Congreso de la Unión ni 

,protegido% los artículos 

/la lib&tad sexual. 

ar la figura de rapto para ahora 

e 	nal do privación de la 

licfades. Se buscó encuadrar las 

lleven tipos y penalidades más 

subjetivo es el E ropós 	realizar un acto sexual o satisfacer un acto 

erótico, mientr s que en erdelito de secuestro -previsto por el artículo 9 

de la Ley G 	s elementos son: (i) obtener para sí o para un 

tercero, resc te o cualquier beneficio; (11) detener en calidad de rehén a 

una perso 
	menazar con privarla do su vida o causarle daño, para 

obligar a su• amillares o a un particular a que realice o deje de realizar 

un acto cu. !quiera, (iii) causar daño o perjuicio a la persona privada do 

la libertad a un tercero o, (iv) cometer secuestro exprés. 

19. Por su parte, e 

que: son cierto 

y emitió el 

recalcó que 

humanos y d 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa únicamente sostuvo 

los hechos que se contestan, pues efectivamente promulgó 

reto 348, que contiene los artículos impugnados. Asimismo, 

encuentra en plena disposición de salvaguardar los derechos 

catar cualquier resolución del Máximo Tribunal. 

7 
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20. Estudio. Dado que la Procuraduría General de la República sostiene en su 

primer concepto de invalidez que el Congreso del Estado do Sinaloa invadió 

la competencia del Congreso de la Unión en materia de secuestro, 

procederemos a precisar, en primer lugar, cuál es el alcance de la norma local 

que se modificó y, posteriormente, se contrastará con el ámbito competencial 

propio del Congreso Federal. 

21. La iniciativa presentada por diversos Diputados del Congreso del Estado de 

Sinaloa que derivó en la adición de los artículos ahora impugnados proponía 

derogar el delito de rapto, previsto en los artículos 169, 170 y 172 del Código 

Penal local y trasladarlos elementos de la conducta conocida como rapto al  
~ufo de delitos relacionados con la Privación a la libertad personal!. De 

esa iniciativa se advierté que la finalidad perseguida era incremintar, la 

penalidad del delito de rapto, a fin de proteger la integridad de las persbn 

En palabras de la propia exposición de motivos: 
. 	 1 

S • 

1:1 
,1 

.0- • - 

it3Phrs. - 1  
glorié  • 1, I 

Así como, con en (sic) el objetivo implementado en tos lineamientos del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en donde se pretende impulsar a 
Sinaloa hacia un primer plano de calidad de vida y desarrollo, en donde 
las personas vivan con seguridad pública y paz social. 

Por ende, resulta aberrante e Inhumano y violatorio *a los derechos 
humanos la conducta tipificada como rapto en nuestra legislación local, 
aunado a ello no es posible que el delito de abigeato que consiste en 
apoderarse de una o más cabezas de ganado ajeno, cualquiera que sea 
su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de 
ellas, independientemente del lugar en donde se encuentre, reciba una 
sanción mayor que aquella persona que sustraiga o retenga a una o más 
personas para realizar algún acto sexual o satisfacer un acto erótico. 

Actualmente once Estados de nuestro país aún mantienen en su 
legislación local el tipo penal de rapto, destacando los siguientes Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Hidalgo, 

" Adiado lea del Código Penal de Sinaloa. Ai que sustraiga o retenga a una persona para realizar algún 
acto amad oasidaoerun =so erótico, se le Impondrá prisión de uno a seis anos, si fuere por medio de engeho 
y de seis a dbz años si se realiza mediando violencia. 
Articulo 170 del Cddloo Penal de Sinaloa. Al que sustraiga con los mismos emir e iguales circunstancias a 
que se Mere el sitiado powederee, o retenga a una persona menor de catorce ski de edad, o que no tenga 
capacidad de comprender o que por cualquier causa no pudiere resalir, se le aumentará hasta en una mitad 
las penes previstas en dicho articulo. 
Allícule 172. del Código Penal de Sinaloa. El delito de rapto se perseguirá por quereila, salvo que el mismo 
sial atinielide con videncia, en ab caso se peragilrá de oficio. 

(...) Con la finalidad de garantizar a las mujeres, niñas y adolescente, 
respeto y libre ejercicio de sus derechos sexuales, así como el dere 
universal de la dignidad humana de las personas dentro del te 
sinaloense, surge la necesidad de reformar el Código Penal par, 
Estado de Sinaloa, acorde con los instrumentos jurídicos internacionales 
y nacionales. 

8 



Por ello, resulta 
supuesto consis 
realizar ato 
engaño o por  

castigarse severamer 
derechos, por ser 
violencia de género 
la integridad perso 
personal, la dígnid 

o sexual o satisfacer un acto erótico, ya sea mediante 
dio de violencia. 

. 

po ante establecer una regulación específica para el 
nte en quien sustraiga o retenga una persona para 

e, I. cual implica que subsista tal afectación a sus 
ne 	ante tales situaciones, es decir, existe la 
o qu.':s impide su desarrollo y violan el derecho a 

al, física, psíquica y moral, así como a la seguridad 
el derecho a la intimidad, y al desarrollo en general. 

continuarán siendo unibles ba'o la descri ti ica de clon 
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Nuevo León, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas. Ante este panorama, cabe resultar que de 
estos once Estados, solo Hidalgo y S aloa no 
contemplan una excluyente para sancion tr a quien 
realice la anterior conducta punitiva. 

Sin embarga, en Sinaloa. la5 normas penales cletle_ser a uali7adas de 
acuerdo a la realidad social en la que vivimos, a fin e proteger la 
Integridad 	uridad de t•.:sl 	r •n 	 la elirnin 	n 
de las formas de discriminación y desigualdad, así corno sancionar a 
Quienes realicen conductas delictivas que atenten con rale dignidad de 
las personas_y el libre ejercicio de los derechos sexual s yreprod tivas 
(• • )22  

22. Las Comisiones Dictaminadoras del Congreso loc precisaron que derogar 

el delito de rapto no vulneraba los derechos de las ictimas,16 este tipo de 

nductas ahora se encuadrarían en tipos y pe alidavs más rigurosos, ya 

rían •unibl s como una modalid 	d la .11 Jión de la libertad 

POCO WOAL DE LA FEDERAOON 
surta / he." COM eg MflCk u 1,5 MAOOM 

• 

• . 5 

• CORTI:aelas Comisiones Dict minad 
E LA Milillinryar el Capítulo III, del 'lulo C 

dei Código Pe !para el 
dichas propuestas, lód vez 
anteriores, el delito d rapto 
derechos de las muj res, contra 

ra • .ji• - secto a las propuestas de 
arto 
	

la Sección Primera, del Libro 
st do de Sinaloa, valoran pertinente 

c o se ha mencionado en líneas 
en mayor proporción contra los 

a integridad de las mismas al no 

ti 

11. Con la derog 
las víctimas de 
se encuadran 
penalidades 
eva• I: acci n 

ción del delito de rapto, no se vulneran los derechos de 
ndolas en estado de indefensión, sino por el contrario, 
s conductas delictivas en delitos 'que conllevan tipos y 
s rigurosos, para no permitir que de ninguna forma se 
de la 'usticia 	'coi( las •nductas revistas ear 	1 

delito de 	.t. 
una modalida • del delito de privación ilegal de la libertad. 

En ese orden se ideas, se propone adicionar el artículo 164 Bis al Código 
Penal para el Estado de Sinaloa, como modalidad de la privación de la 
libertad pe 	al, estableciendo que al particular que ilegítimamente 
prive a otro de su libertad personal con el propósito de_realizar un acta 

Insciatrva presentada p';r rIpu'azDs da1 Cerg-,,,s0 dei Eslado da Sinaloa, visible a lo,as 180 a 195 del presente 

exped:ente. 

ra 
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sexual o partudiltsu 	o 
arjsitge_pdulniásti a trescfentao  días multa. 

(•••) 

Adicionalmente, se prevé que la disminución de la pena prevista en caso 
de que el agente espontáneamente ponga en libertad a la víctima dentro 
de los tres días siguientes a la comisión del delito, no le será aplicable a 
la privación de la libertad nevada a cabo con el propósito de realizar un 
acto sexual o para satislacer un acto erótico. 

De igual manera, se propone la derogación del Capítulo lll, denominado 
"Rapto" del Título Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo del 
Código Penal para el Estado, con los artículos 169, 170 y 172 
respectivamente, en atención a que los tipos penales deben actualizarse 
acorde a la realidad y las exigencias de una sociedad incluyente, libre de 
estereotipos, en la que se privilegie el respecto a la dignidad humana 
(. . )23.  

23. En pocas palabras, del proceso legislativo en su integridad so desprende, que , 
I . 

el Congreso local consideró' que el delito de rapto no era castigado cona A 
• ti :,,, 

severidad suficiente, por lo que dicha conducta debía ser encuadrada coito'  

141  un deljto relacionado con la privación a La libertad persona(  a fin e s r4ka  1 

castigado de manera más rigurosa. Por tal razón, la conducta tipifi da se 4  
gran« 

D 
ELt , 

realizar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico; se le impondrá de 

dos a ocho años de prisión, y de cien a trescientos días multa, y adem4s se 

adicionó un segundo párrafo al 165, ambos previstos en el Título Cilaito ' 

"Delitos Contra la libertad", Capítulo 1 "Privación de la libertad personar del 

Código Penal local". 

" Dictamen de las Comisiones de Punios Constitucionales y Gobernación y de JuslIcla del Congreso del Estado 
de Sinaloa, visible a bias 244 a 269 del presente expediente. 
" Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
TITULO CUARTO 
DEL TOS CONTRA LA LIBERTAD 
CAPITULO I 
PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL 
Artículo 184. Al particular que ilegaimarnente prive a otro de su libertad personal, se le aplicará prisión de dos 
a seis años y de ochenta a doscientos cincuenta días multa. 
La pena prevista en el pártalo antena, Se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la privación de libertad 
concurriere alguna de las circunstancias siguientes: 
f.- Que se realice con vtoéencia o se veée a la vielina; 
t1.- Que la víctima sea menor de edad o que por cualquier otra circunstancia está en situación de interioridad 
tísica respecto al agente; 
01.- Cuando el sujeto activo sea cónyuge. concubiriano o concubina. exista o haya existido una relación de 
pareja o de hecho, de carácter conyugal, con el suelto pasivo; o 
IV.- Que ta privación se prolongue por más de tres días. 
Artículo 184 Bis.-  _particular que degLitnarnerittUrivelQUIL...teirr.  i‘bert..t.ade.  rs.on#1,1,on el propósito de 

I Un .4,, • 	t; • 	 .„‘: un 	 a - Ida 1713'451'1.y de cien  
a trescientos dirás multa, 
I Abona prevista en et canelo a~i 	 ata en un,e.~uszia21;22L JiL 	sala 
1,11111191111:1enalurit mas dirlaS circueltenlas-PreVishisenelertflulo anleeor. 

trasladó al artículo 164 Bis para establecer que: "Al partid 

ilegítimamente prive a otro de su libertad personal, con el pro 
5 
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POSUUDICNI. DE LA FEDERACM 
1101111144001111: OIL JUSTICIA DI LA itACCw 

24. Precisado el alcance de las normas qu 

impugnan, se estima conveniente previo a contra 

dichas conductas ya han sido tipificadas 	el 

Congreso de la Unión, resolver si: ¿tiene el C • rezo 

de Sinaloa facultades para legislar en materia de privación a lbertad 

personal o se trata do una materia que se encuentra prvada al 

Congreso de la Unión? Corno bien puede anticiparse, en só de que el 

Congreso del Estado de Sinaloa estuviere impedido para lb, 	ndría 

sentido proseguir con su estudio pues lo correspondiente = Orla d tarar su 

invalidez, al tratarse de un ejercicio legislativo readzado 	a de su ámbito 

competencial. 

se"  

tar 

as • o privación de la libertad 
. . a la ley, trata de persa s, t•4  •,•1y r tros tratos o penas crueles, 

1,11 	o degradantes, así co o electoral 	facultad para expedir leyes 

generales respecto. rip."otras for 	pn 	ón a la libertad' se le atribuyó 

• P-4``' —al Congreso de la bpión en la forma Constitucional de diez de julio de dos 

mil quince. 

4,4 	culo 73 fracción XXI, inciso a), de 

de la Unión para expedir ley ge 
t.. 

o los tipos penales y sus s ione 

ar4Wsaparición forzada de personas, o • as form 

Federal faculta al 

que establezcan corno 

s materias de secuestro, 

Este dedito se perseguirá por 
~cuto le& Si el agente 
la comisión del delito. podrá 

a de la parte ofendida. 
e pone en tbened ala víctima dentro de los tres días siguientes a 

la pena hasta la mitad. 
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26. El conjunto de inicial 

proponía otorgar al C 

a las ya existente mal 

general inherent 

de 	personas, a fin de q 

las sanciones correspd, 

d = las que derivó dicha redacción" inicialmente 

de la Unión facultades para expedir, en adición 

la de secuestro y trata de personas, la legislación 

uctas delictivas de tortura y desaparición forzada 

e estableciera, como mínimo, los tipos penales y 

ientes. No obstante, el dictamen emitido por la 

S C 

ría • • 	 ,1" 	• 	 14," 	"stk , 014" 	*a: ri 	 • ."sh. 	. • 	r - 	• 	. 	• 

dos mil quince se presentaron ocho iniciativas de reforme a la Constitución 
red once por Senadores integrantes del PRI); (d) el veintidós de abril de dos 
tante del PRO; (id) el trace de agosto de dos mil catorce. por una Senadora 

de noviembre de des mil catorce. por un Senador inlegranto del PAN: (v). 
quince por una Senadora integrante del PF11; (vi) el veintiséis de febrero de das 

rnd quinte por Senadores del PRO; (vi) el dieciséis de atxd de dos mil quince por Senadores integrantes de 
diversos partidos políticos y (vil) el veintiuno de abril de dos mil quince por los Coordinadores de los Grupo 
Parlamentarios del PRI y del PVENI, 

11 

164 Ors. 

Ente el año dos nal once 
F-ederat (1) el doce da abril 
m catorce. por una 
integrante del PRO; ervi el 

el diez de febrero de dos 
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Cámara do Senadores (origen) que las estudió en conjunto propuso que 

también se facultara al Congreso de la Unión para legislar respecto de otras 

formas do privación de libertad contrarias a la ley. Esto os, se pretendió 

que el Congreso también sancionara a nivel nacional conductas adicionales 

a aquellas relacionadas con el secuestro y a la desaparición forzada que se 

relacionaran con la privación a la libertad. 

27. El objetivo descrito se justificó en esa sedo en virtud que, aun cuando se 

había avanzado significativamente en la adopción de medidas legislativas en 

relación a las conductas que entrañan la privación ilegal de la libertad en 

materia de secuestro y trata de personas, era necesario ampliar la 

protección y garantía del derecho humano a la libertad personal. En 

• at palabras de las propias Comisiones: 

Es preciso advertir que con relación a las conductas que entrañen la privad 
Ilegal de la libertad, el secuestro o la "detención' por personas o grupos.de 
personas que no tengan vinculación, autorización, apoyo o aquiescencidel 
Estado en la comisión de esas conductas, nuestro pais ha avanzado de rima 71r 
significativa en la adopción de medidas legislativas, tal os el caso de las nwels£11..i  
contenidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos on 
do Secuestro y en La Ley General para Provenir, • Sancionar y Erradi«,:ra.  

	
'Ala. 1  

delitos en materia de Trata de. F'ersonas y para la Protección y Asiste 	 Z.,411a 
Víctimas de estos Delitos, cuyo objeto es el de tutelar el derecho humano a 
la libertad. 	 • 

No obstante ello, y en atención al principio de progresividad que caracteriza a 
los derechos humanos, estas Comisiones Unidas consideran necesario facultar 
al Congreso para regular en leyes generales, otras formas de privación de 
libertad contrarias a la ley (adicionales al secuestro y la desaparición 
forzada), mismas que podrían ser reguladas en dichas leyes o bien, si así 
lo determina el Congreso de la Unión, en leyes generales específicas. 

Así, conforme a la redacción que se propondrá en el apartado del texto del 
decreto de reforma al inciso a) de la fracción XXI, del articulo 73 constitucional, 
las Comisiones Unidas que suscriben se plantean recoger en forma 
específica las previsiones disuasivas - en virtud de la sanción - de 
conductas que atenten contra el bien Jurídico de la libertad personal en 
leyes generales. Tal seria el caso de lo ya sustentado constitucionalmente en 
las materias de secuestro y de trata de personas, y lo que se plantea en las 
materias de desaparición forzada de personas y en materia de otras formas 
de privación de la libertad contrarias a la ley. 

De esta forma, el planteamiento de dolar al Congreso de la Unión de la facultad 
de legislar en ordenamientos cuya naturaleza es la de leyes generales en 
torno a los tipos penales y sus sanciones sobre formas de privación ilegal 
de la libertad distintas al secuestro o a la desaparición forzada de 
personas, permite una facultad amplia para la protección y garantía del 
derecho humano a la libertad de toda persona. 

Adicionalmente, conforme a la sistemática que se propone en el texto del 
proyecto de decreto que culmina este dictamen, el Congreso de la Unión tendría 
la posibilidad de actuar, tratándose del concepto de otras formas de privación 
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de la libertad contrarias a la 'ay, en le opción de dosar llar 
la conducta sancionable en la ley general en mate de 
secuestro, en la opción de hacerlo en la ley gen al en 
materia do desaparición forzada de personas, en I opción 
do realizarlo en una ley general relativa a es tipo de 
conductas o en la opción de establecerlo en una 	general 
especifica del delito de que se trate. 

Con ello, se garantiza una regulación homologada en t 	al país para 
sancionar las conductas que atenten en contra de la I 	ad de las 
personas y que constituyen, además de delitos, vi • clones a los 
derechos humanos.'" 

Vd 
28. En pocas palabras, se pretendió facultar al Congr so de la U 	para 

legislar sobre otras formas de privación a la libe ad per anal contrarias 

a la ley, distintas a la desaparición forzada y cuestro. A i MISMO, para 
....,.. 

~cer tallatribución, se buscó que el Congreso 
„ 

yonables: (i) en las leyes generaleVeliSten 

Oparicffin forzada; (ii) creando uná nueva I 

rídu¿tas, y/o (íii) estableciendo! en una I 

cluir las conductas 

s en 	aria de secuestro o 

neral relativa a ese tipo de 

eral específica, según el 

mologada en todo el país, se 

ncionar las conductas que 

rtad de las personas. 

delito que se trate. Con una r guiac 
r•lt TE klif 

btatizittp; 'en' última instancia, disuadir 

. 	l'Si~ contra el derecho h 
1,90. 

(f.  29. Para fines de clarídad, pre • entarnos fl articulo constitucional modificado en 

virtud de los antecedente 	os te cuadro comparativo. En la columna 

de la izquierda se aprec 	l xto previo a la reforma y en la derecha su 

resultado (se marcan •n negrillas y subrayado el texto sustancialmente 

adicionado), el artícu 	73, fracción XXI, inciso a) constitucional fue 

modificado para%•e 	en los términos siguientes: 

..111-511Z-10A3  I I, -016~010<als • a TaglillegMitirabn1021~7. 

stitismaeroormriar 4~1111111119111-,u..- •••'ATIZIIiillffilieriklsraWilMota';' 
a) Las leyes generaló 	en materias de a) Las leyes generales que establezcan 
secuestro, trata de p rsonas y delitos como mínimo, los tipos penales y sus 
electorales, 	que 	e ablezcan 	corno sanciones en las materias de secuestro, 
mínimo, los tipos penal s y sus sanciones. desaparición 	forzada 	da 	personas, 

otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, 
tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, así como 
electoral. 

ri D narran emitido por la Camara de Senadores (origen), presentado el veintinueve de abril de dos mal <lance, 
que cuirmnó en el 'Decreto por el que se reforma et articulo 73, traccoón XXI, inaso a) de la Com!~ Po#tca 
de km Estados Unsdos Mefficanos*, pubhcado el diez de julio de dos mil quince. 
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Las leyes generales contemplarán también 
le distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipio.;  

Las leyes generales contemplarán también 
la distribución do competencias y las 
formas de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios; 
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30. Por tanto, a partir de dicha reforma, el Congreso de la Unión se encuentra 

facultado para legislar respecto de todos los delitos relacionados con 

cualquier forma de privación a la libertad de las personas. Es decir, a partir 

del diez de julio do dos mil quince, corresponde al Congreso de la Unión 

legislar en forma exclusiva todas las conductas que atentan contra el bien 

jurídico de la libertad personal. 

31. De igual forma, conviene precisar que el régimen transitorio de esta reforma 

constitucional señaló, por un lado, que la misma entraría en vigor al día 

siguiente de su publicación, esto es el once de julio de dos mif quince. Pan  

otro, se dispuso que la legislación emitida tanto por la Federación 

carácter de legislador federal),y la de las entidades federativas emiti 

sancionen penalmente 'otras formas de privación de la libertad contr 

la /0y-continuaría en vigor hasta en tanto entren en vigor las leymenera 

que el Congreso de la Unión expidiera para tal efecto: 

PRIMERO. El presente Decreta entrará en vigor alsfía siguiente de 14  4.44„.  

publicación en el Diario Oficial de la Federación.. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las 
materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, 
fracción )0(1, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor 
del mismo. 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

TERCERO. La legdación_an materia de desaparici0 forzada do personas, 
otra 	as de privación de la Ibertad contrarias a la ley, tortura otros  
tratos o penas crueles. inhumanos o degradantes de las entidades 
federativas y de la Federación, continuará en VICX2f hasta en t nto entren en 

ij_ór las leves generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el 
Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en 
dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, 
no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo 
tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las 
disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas úrtimas27. 

32. A partir de lo hasta aquí dicho se disipa cualquier inquietud respecto a si las 

entidades federativas se encuentran igualmente facultadas para legislar en 

Arl:cule Tercero Transitado a ta retorna constitucional publicada ei diez do fuá° de dos rmi qumca. 

s.) 

REJA ,cat 
lus 	•14ik:14 ;£1- 
1111"11.. 511161 
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materia no sólo debe entenderse como su imposibili 

niambiérrpara modificar las existentes antes de la 

once de julio de dos mil quince las n 'dado 

tades para legislar, en todo se 

e crear normas, sino 

. Esto es, a partir 

derativas dejaron de tener 

ecer delitos y sanciones 

.Nrsen sobre toda forma de 

uni?Empntp.puede aplicar las no 

1474riión`emita la legislación 

4-~ierwle a futuras modific 

con anterioridad por las legi .laturas estat 

libertad personal, por lo que 

$ y hasta en tanto el Congreso 

Por supuesto, esta conclusión 

'ación que había sido expedida 

s, con independencia de que la 
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esa materia. Esto es así porque la intención del` 

Constituyente permanente fue clara en cuanto uSe 

pretendió "garantiza(r) una regulación homol'ac(a

e 

 en 

todo el país para sancionar las conductas • ue'llenten 

en contra de la libertad'. Por tal razón, consideramos que a p iddel once 

de julio de dos mil quince las legislaturas do las entida. 	iederativas 

dejaron de tener facultades para legislar para establecer tipos penales 

y sus sanciones en relación con "otras formas de priv ckin d'herrad 

33. Ahora bien, la incompetencia de las legislaturas local sarmé;rislar en dicha 

misma, inclusive, se en 	e vigen 	en términos de los artículos 

transitorios de la reforma • ns ucional./ 

34. Esta forma de interpr 	as competencias exclusivas del Congreso de la 

Unión derivadas de múl pies reformas constitucionales en materia penal ha 

sido reiterada :g e o Tribunal Pleno al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 12/ 14, 107/2014, 15/2015, y 90/2015. Por ejemplo: 

> 	En la acción de in • stitucionalidad 12/2014 y 15/2015, se resolvió que 

a partir de la fech. 'de entrada en vigor del Decreto por el que se reforma 

el inciso c), de la facción XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal 

—que faculta al , C ingreso de la Unión para emitir la legislación única en 

materia proced e ntal penal, de procedimientos alternativos de solución 

de controversias de ejecución de penas que regirá en la República—, 

los Estados ya ro pueden emitir normas, como lo venían haciendo en 

términos del artículo 124 constitucional. Por ello, sólo pueden continuar 

PODElk JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
L**t 	C01111 01 OUST1Cl• DE LA kokes:»4 

personal contrarias a la ley". 
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aplicando la legislación local expedida con anterioridad, hasta en tanto 

entre en vigor la legislación expedida por el Congreso de la Unión". 

> En la acción de inconstitucionalidad 107/2014 se determinó que derivado 

de la reforma al inciso c), de la fracción XXI, del artículo 73 de la 

Constitución Federal, las entidades federativas ya no podían expedir 

legislación en materia procesal penal, sino que únicamente estaban 

facultadas para seguir aplicando la legislación estatal, hasta que entrara 

en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. En 

consecuencia,' bajo ninguna circunstancia podían expedir legislación 

que regule los procediMientos penales relativos al sistema acusatorio". 

> En la acción de inconstitucionalidad 90/2015, se consideró quer partir 

de que entraron en vigor las reformas constitucionales en materia d.djoi  
mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia pe 

para adolescentes, las entidades federativas dejaron de tener facul d 

legislativas en todo sentido en esa materia, supuesto que incl o se,... 

extendía a futuras modificaciones a la legislación local exped 
ii.: 

anterioridad y continuaba vigente por virtud del régimen transitor 
" 

reforma constitucional, hasta en tanto entrara en vigor la legislación aE 
única nacional en la materia33. 	 t mil 

35. De lo anterior se advierte que en nuestros precedentes hemos sostenido de 

manera reiterada que una vez que constitucionalmente se reserva una 

facultad legislativa a favor del Congreso de la Unión en materia penal, ello 

trae como consecuencia que a partir de su entrada en vigor las entidades 

federativas ya no tengan facultad para modificar o adicionar cuestiones en 

sus legislaciones respecto de la misma. Cuestión que incluye su imposibilidad 

para modificar la legislación existente previa a la reforma constitucional. 

36. En el caso en concreto, se estima que las normas ahora impugnadas son 

inconstitucionales porque el legislador local las emitió sin tener competencia. 

Esto se acredita si se toma en cuenta, en primer lugar, que el Decreto 

" Acdán de Inconeetudeadded 1202014„ hieda el dese de fidb de dee ad quince, página 42. 
Acddn de breeenedradeemeided 15122$5.1elede M dude*. de ~me de dos mil dieciséis,. páginas 37 e 43. 

Accide de incomillissiedIded 1074014, bada el ~le de agoslo de dos mil quince, página 26. 
30  Acción de incemediadeeeided 200201156 de decidete de marzo de dos mil dieciséis. bajo le ponencia dell 
Idrdsera Joege Mide Pis» Rebellasha, página 24. 
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POOER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Surtetm" COM Ot asno Dé ue, rukCiOni 

quince.  

impugnado fue publicado el veintinueve do enero do 

dos mil dieciocho, es decir con posterioridad a la 

reforma constitucional al artículo 73, fracció XXI, 

inciso a), vigente a partir del once de julio de os mil 

37. En segundo lugar, que las reformas y adiciones al Código Pe = I • el Estado 

de Sinaloa legislan una materia que les está proscrita, l • ever tipos 

penales y sanciones que se relacionan con la privación a la be(rta 	rsonal, 

misma que, como ha quedado evidenciado, se encue t reservada de 

manera exclusiva al Congreso de la Unión. Esta sil avió e evidencia 

todavía más dado que del proceso legislativo local, y I propio texto do los 
OEF 

N.7 	 impugnados, se advierte que su contenido 	una sanción con 

de la 	 la liberta 	s 	I 	ndo olpropósito de 

r un 

imarn e prive a otro de su libertad 
personal, con el propósito de r izar un acto sexual o para satisfacer un acto 
erótico, se le impondrá de d a ocho años de prisión, y de cien a trescientos 
días multa. 

UtipiCUARTO 
1,-.! 	CONTRA LA LIBERTAD 

LO I 
ION DE LA LIBERTAD P 

(...) 
Artículo 164 Bis. Al particular  

La pena prevista en el parra 
cuando en la priva 	de 

previstas en al artf 

anterior, se aumentará hasta en una mitad más, 
libertad ocurriere algunas de las circunstancias, 
r. 

Este delito se perseguirá 	querella do la parto ofendida. 

Artículo 165. 	gente 
de los tres días iguiente 
hasta le mitad. 

spontanearnente pone en libertad a la víctima dentro 
a ha comisión del delito, podrá disminuirse la pena 

Lo anterior no será a 
realice en los términos 

,.) 

able cuando la _privación de la libertad personal se 
artículo 164 Bis.  

  

38. Al tratarse de modificad• es que parten o incluyen la sanción a una materia 

cuya legislación es exci iva del Congreso de la Unión, esta Suprema Corte 

considera que carece de sustento constitucional. En consecuencia, 

estimamos fundado 
I
I primer concepto de invalidez hecho valer por la 

curaduría ne.nerarde la Rep. 	a, por lo que lo procedenvn es invalidar 
17 
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del Código Penal para el Estado de Sinaloa, surtirán sus efectos a p 
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los artículos 164 bis y 165, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

39. En virtud de lo anterior, resulta innecesario analizar el segundo concepto de 

invalidez del promovente3'. 

VII. EFECTOS DE LA SENTENCIA 

40. El Tribunal Pleno determina que los procesos penales iniciados con 

fundamento en las normas declaradas inválidas al encontrarse viciados de 

origen, deberán, previa reposición del procedimiento, aplicar el tipo penal 

previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem. 	1 

. 
la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congorp~:/  
Estado de Sinaloa, sin perjuicio de que se apliquen los principios enWIrgicx 

accutr, -z.v1 
penal, de conformidad con los artículos 105 constitucional y 45 de lá Ley- 

# 	- 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de ta ConUtuciót1 

1 1.4 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

42. Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia también deberá notificarse al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado do Sinaloa, al Supremo Tribunal de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, al Tribunal Colegiado en 

Materia Penal y a los Tribunales Unitarios del Decimosegundo Circuito, a los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, los 

Mochis y Mazatlán, y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

VIII. DECISIÓN 

" Tesis junsprudencial P. /I 37/2004. «muda por el Nono, de rubro y texto: "ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONAUDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS o INVALIDEZ. Si se ~tara fa 
invalidez del acto impugnado en uno *cada de oconstaució m'ida«, por habor auto fundado uno de ios 
mm(1~ de  trivaidez PloPuesteS. se cura» el ~Osito de es!e modo de control consfaucycoal y 'multa 
Innecesario ocuparse de bs restantes arpumenios rotativos al mosmo aclo."1/isible en el Semanario Judictal do 
la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XIX1, junio de dos mit cuatro, registro 181398, página 883. 
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PODE* JUOICIAL De tA FEDUAOÓN 
~tem^ cota ot AistKut Ot LA P~4 

43.En términos de lo expuesto, este Tribunal Pie 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

o de 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez do los artículos 164 is y 1 	árrafo 

segundo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, a icionados ediante 

Decreto Número 348, publicado en el Periódico Oficial 1 :•-",‹ • de Sinaloa" 

el veírithueve de enero de dos mil dieciocho, en té nos del apartado VI de 

e fallo, la cual surtirá sus efectos retroactivos a • z epai la notificación de 

untos resolutivos de esta resolución al Congr so del Estado de Sinaloa, 

orme a los términos precisados en e 

s¿ItITEÑOF:110. Publíquese esta rosolu 

4:40;11a, 	Periódico Oficial "El Esta 

• b-  átririal de la Federación y su G 
• 

11 de esta sentencia. 

ario Oficial de la Federación, 

así como en el Semanario 

Notifíquese; haciéndolo por 

archívese el expediente 

Así lo resolvió el Pie 

o de oficio a las parles y, en su oportunidad, 

nto 1 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

En relación con el punt resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimi 

Ortiz Mena, González A 

Pardo Rebolledo, Med" 

Zaldívar Lelo de Larre 

respectivamente, ajos 

legitimación y a laryl ( 

ell  

de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez 

tara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, 

Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

respecto de los apartados 1, II, 111, IV y V relativos, 

tecedentes, a la competencia, a la oportunidad, a la 

edencia y sobreseimiento. 

En relación con • nto resolutivo segundo: 

19 
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Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con salvedades, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea por razones distintas, respecto 

del apartado VI, relativo al estudio, consistente en declarar la invalidez de los 

artículos 164 Bis y 165, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, adicionados mediante Decreto Número 348, publicado en el 

Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales,fardo 

Rebolledo, Medina Mora 1. y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

apartado VII, relativo a los efectos de la sentencia, consistente en: 

determinar que los procesos penales iniciados con fundamento en las nor 

declaradas inválidas se encuentran viciados de origen, por lo que, 

reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previstelbaktarm 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Se= 11 3 

sin que ello vulnere el principio non bis in idem. Los señores Ministros Láynez 	I 
4iL 

Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. 	
ttIMi4  

Se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora 1., Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

apartado VII, relativo a los efectos de la sentencia, consistente en: 2) 

determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo surta sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al Congreso del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de que se apliquen los 

principios en materia penal, y 3) determinar que, para el eficaz cumplimiento 

de esta sentencia, también deberá notificarse al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa, al Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y a los Tribunales 

Unitarios del Decimosegundo Circuito, a los Juzgados de Distrito en el Estado 

20 



Los señores Ministros José Fama 	 títe? Sal 

Piña Hernández no asistieron a ase 	tres,' de': 

diecinueve por desempeñar una omisión •flcial. 

r Ministro Presidente kW ar" Lelo de Larrea declaró que el asunto se 

en los términos prec ados. 

los señores Minisl os Preside 

1Se Acuerdos que ,  a fe. 

el Ponente con el 'lbc.io 

PREStO 
DE 

E LA SUPREMA CORTE 
TICIA DEJA NACIÓN 

- -.` • 	. 

•MINISTRO 'ARTURO* R 'LELO DE LARREA 

E 

MINISTRO JAVIER LA 	POTISEK 
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. ,ODOS 44, 
c,N.) 1., 

-k9 	-rx, t b... 
LáJ 	 ,11 C: 
41 I. 

St 	 T, 
fs ,p .6<4.-.4*  sy-.m.spl  4A ,IY.$411t 	de Sinaloa con residencia en Culiacán, ts Mochis y 

PODER JUDSCIAL DE LA FEDERACIÓN 	Mazatlán, y a la Fiscalía General del Es do de Sinaloa. 
Su» *AA COATI Ot AAP( LIL OIL LA SACO» 

En relación con el punto resolut o tercero: 

So aprobó por unanimidad de nueve votos de los se •rés Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Cairaq0,,Esquiv Mossa, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Medina Mora i. , Laynez 	 z Dayán y Presidente 

Zaldívar Lelo de Larrea. 

Norma Lucía 

de dos mil 

I / 	
, 	• 

E Vi A 	k 	

11 	

L 	 t 



lunes 01 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 103 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

Esta hola corresponde a la acción de Inconstitucionalidad 34/2018. promovente: Procuradurla 
General de la Repúbüca, fallado el tres de octubre de dos mil checinueve en el sentido siguiente: 
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de InconstIlucionaiidad. SEGUNDO. Se 
declara la invalidez de los tu/laica 164 as y 165, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. adicionados mediante Decreto Número 348, publicado en el Periódico Oficia] "El Estado 
de Sinaloa" el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en términos del apartado VI de este fallo, 
la cual surtirá sus efectos retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 
resolución al Congreso del Estado de Sinaloa, conforme a los términos predeedos en el apartado 
VII de esta santera TERC • Publiques. esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, 
en el Periódico e • .1"E •••-; • • de Sinaloa", asi como en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Con 
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PODER mosam DE LA FEDERACIÓN 
~km ccoi Yr a .usI(.  A 04 LA ~JON 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  

	

Que esta fotocopia constante de doce fojas titilee en las que se cuenta esta certificación 	 
concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia emitida en la acción de 
inconstitucionalidad 34/2018, promovida por la Procuraduria General de la República, dictada 
por el Pleno de este Alto Tribunal en sy sesion del tres de octubre do dos mil diecinueve. Se 
certifica con la finalidad de que se pulílique en el Peroodico Oficial "El Estado de Sinaloa".-- 
Ciudad de México, a once de lebrel • 	do mil veintiuno. 	 

10•••• • hl 

ÍZ 



lunes 01 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 105 

•••••• • 4, 

PODER AZOCIAL 03 LA NetliAl3ON 
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e) 

r2" 

	
O 

VOTOS CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE FORMULA EL 

MINISTRO ARTURO. ZALDiVAR LELO DE LARREA LA ACCIÓN 

DE INCONSTITUCIONAUDAD .34/2018, .PROM DA POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL. DE LA,REPÚBLICA. 

En la sesión celebrada el tres de .octubre de 	s mil diecinueve, el 

Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Just de la:Nación resolvió 

la acción de inconstitucionalidad • .34/20 8 promovida por la 

r que iegitunamente pnve a otro de su lbertad personal, con el 
ual o para satisfacer un acto erótico, se le impondrá de dos a ocho 

tos dial multa. 
o anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la 
e algunas de las circunstancias, previstas en al articulo arteria. 

querella de la parte ofendida'. 
espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días 
delito, podrá disminuirse la pena hasta la mitad. 

cuando la pnvación de la libertad personal se realice en los términos 

e facultad: 

Procuraduría General de la JR ública, . e 

invalidez de los artículos 1 
	

165, 

Penal para el Estado de 

sanción de la privación de 

a esa 	, en tanto que el artículo 73, 

e la C 	n General2, desde la reforma de 

quince, faculta sólo al Congreso de la Unión a 

es que 
	ezcan los tipos penales y sus 

-entre eitr 	otras formas de privación de la 

El Pleno arribó 

fracción XXI, inciso a) 

diez de julio de dos 

expedir leyes gener 

sanciones respecto 

bid 

que decidió declarar la 

rrafo segundo, del Código 

ipificaban y establecían la 

nal,con fines sexuales'. 

' *Articulo 164 Sis. Al 
propósito de" realizar un 
~e de prisión, y de cien e 
La pena prevista en el 
privación de le lberted ocur 
Este delito se perseg á 
"Articulo le& Si el 
siguientes a le 
Lo anterior no seré 
del articulo 164 Bis'. 
"Art. 73.- 8 Congreso '1 

t...) 
XXL Pera supe*: 
a) Las leyes generales que establezcan corno minino, los tipos penales y sus sanciones en las 
nuelwies de **muestro  desaparición forzada de personas, otras tonna* de privación de le 
libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. así como electoral...". 
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VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR EN LA 
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 

.1 	 r 

'̀::libertad contrárias a la ley, por lo que el Congreso del Estado de 

Sinaldi estabá impedido a regular, a partir de la entrada en vigor de la 

reforma constitucional en comento, lo relativo a otras formas de 

privación do la libertad. 

Si bien coincido con la inconstitucionalidad de los artículos 

impugnados, no así respecto de las consideraciones que la sustenta, 

pues desde mi punto de vista su invalidez radica en que regulan un tipo 

de secuestro, por lo que a partir de esa aproximación, tendrían que 

declararse inválidos -por vía de extensión- los restantes artículos que 

regulan dicho tipo penal. Consecuentemente, toda vez que son dos 

aspectos sobre los cuales tengo diferencias con la sentencia aprobada 

por mis compañeros Ministros, es necesario hacer la precisión 

correspondiente a cada uno de ellos. 

I. Voto concurrente respecto al tipo penal. 

El cuatro de mayo de dos mil nueve se reformó el artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al 

Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales que 

establecieran, entre otros, los tipos penales y sus sanciones en materia 

de secuestro.  

Posteriormente, el diez de junio de dos mil, quince se volvió a 

reformar esa disposición constitucional para ampliar el catálogo de 

leyes generales, adicionando las materias de desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad contrarías a la ley, 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En ese sentido, ha sido un criterio reiterado por el Pleno de esta 

Suprema Corte, el cual he compartido reiteradamente, que en función 
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a los Congresos de los Estados emitir normas que 

regulen el tipo y sanciones en /aliada de 

secuestro. En ese mismo sentido, esa restricción con itucional se 

amplia para los casos de otras forma de privación 'de la libertad 

contraria a las leyes.,  

Esto es, el constituyente previó, la existenpia/ de:una ley general 

en materia de secuestro y otra ley general ref eilte a lastotras formas 

de privación de la libertad contrarias a la 10y, las',, cuales podrían 

regularse. en las leyes generales ya existen 7,'o. bien, emitir otras que 

las reglamenten 3_ 

Ahora bien, el artíc 	9 

Sancionar los Delitos e 	ate fi 

treinta de noviembre• / dos mil 

las "otras formas d 14riv 

penales generale 	prevé 

de la, ey. General para Prevenir y 

de S = estro4  desde su expedición el 

s decir antes de la adición de 

a libertad" al catálogo de leyes 

secuestro y si bien no lo define 

3 	Es preciso advertir • 	con 	a 	onductas que entrañen la privación ilegal de la 
libertad, el secuestro o 'detención' 	,peric 	o grupos de personas que no tengan vinculación, 
autorización, apoyo o 	El»cencia del Eslido 	la comisión de esas conductas, nuestro país ha 
avanzado de forma signe 	en la adopción de medidas legislativas, tal es el caso de las normas 
contenidas en la Ley 	al para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y 
en La Ley General para revenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y 
para la Protección y 	lencia a las Víctimas de 'estos Delitos, cuyo objeto es el de tutelar el 
derecho hurnano,ala ibfrtad. 

No obstante ello, y en tención al principio de progresividad que caracteriza a los derechos humanos, 
estas Comisiones U 	consideran necesario facultar al Congreso para regular en leyes 
generales, otra.< f • 4 de privación de libertad contrarias a la ley (adicionales al secuestro y 
la desaparición fo 	, mismas que podrían .401 reguladas en dichas leyes o bien; si,  así lo 
determina el COrigr 	de la Unión, en leyes generales específicas...". 

"Artículo 9. Af QUO 	e de la libertada otro se le aplicarán; 
I. De cuarenta a oc •ta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la  
libertad se efectúa co el propósito de: 
a) Obtener, para sí o ra un tercero, rescate o cualquier beneficio: 
b) Detener en calda 'e rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle 
daño, para obligar a 	familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto 
cualquiera; 
c) Causar daño o • 	icio a la persona privada de la libertad o a terceros; o 
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, 
el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con 
independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos 
que de su conducta resulten'. 

3 
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explícitamente, precisa que se integra por una conducta prohibitiva, que 

constituye el elemento esencial del delito, como es el privar de la 

libertad a una persona. 

Sin embargo, para acreditar el tipo de secuestro y, en ese 

sentido, diferenciarlo de otras formas de privación ilegal de la libertad, 

el citado numeral dispone que la privación debe hacerse para alcanzar 

un fin determinado, como es: a) obtener un rescate o cualquier 

beneficio; b) detener en calidad de rehén a una persona y amenazar 

con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus 

familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto 

cualquiera; c) causar daño o perjuicio a la persona privada de la 

libertad o a terceros; y, d) cometer secuestro exprés, entendiéndose 

por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de 

la libertad a otro. 

En ese sentido, el delito de secuestro se actualiza, cuando 

alguien prive de la libertad a otra persona, con el propósito —entre 

otros— de causar algún daño o perjuicio a la persona privada de la 

libertada, agravándose su punibilidad si en la privación de la libertad se 

ejerce en contra de la víctima actos de tortura o violencia sexuate. 

3 TM como lo sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corte en el amparo directo en revisión 
7313/2016, resuelto en la sesión del cuatro de octubre de dos mil diecisiete por mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Zaidívar (Ponente), Pardo, Gutiérrez y Pilla. En contra del voto del Ministro 
Cossío. 

'Articulo 10. Las penas e que se refiere el artículo 9  de le presente Ley, se agravarán: 
(--) 
ll. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil dial multa, si en la privación 
de la libertad concurren cualquiera de les circunstancias siguientes: 
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de 
procuración o administración de fusticia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como 
tales sin sedo; 
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación 
laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; 
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 
291 a 283 del Código Penal Federal; 
d) Que en contra de le vioaa  *ahoyan ejercido actos de tortura o violencia sexual; 
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su 
salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o poi* enfermedad previa que no hubiere 
sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito. 

4 
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Por otro lado, en la presente acción de 

inconstitucionalidad so impugnaron los los artículos 

164 Bis y 165, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa', los cuales disponen el tipo perkal referentea a privación de la is 

libertad de forma. ilegítima, con el propósito de realiz un acto sexual o 

para satisfacer un acto erótico, .además .. de 	sanciones que 

corresponden y las atenuantes.que pu. dieranastu: izarse. 

Desde mi punto de vista, las. idisposic' • nes impugnadas en la 

presente acción de inconstitucionalidad n~r realidad regulan una 

conducta, que desde la expedició d: la y/General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Mat la ,d 	stro ha :sido considerada 

como una de las modalidade del 'sec e tro; en tanto que se refiere a la 

privación de. la libertad de. na persa ' - con el,propósito de realizar un 

acto sexual; es decir,. re lar?. la rntspliconducta típica (privar de la 

libertad a otra persona) con la fi 'dad de !causarle a la víctima un 

daño, como es la violen la sexual. 

En efecto, aun ando el inciso a) de la fracción XXI del artículo 

73 constitucional est:blece la facultad del Congreso General para 

establecer tipos y sa dones tratándose de otras formas de privación de 

la libertad contrarias a ya ley, lo cierto es que no debemos considerar 

rasante articulo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de 
•ellos que de las conductas a las que se apican resulten". 

r que ilegilirnarnente prive a otro de su libertad personal, con el 
xual o para satisfacer un acto erótico, se le impondrá de dos a ocho 

antenor, se aumentará fusta en una mitad más, cuando en la 
algunas de las circunstancias, previstas en al artículo antenor. 

"Articulo 165. Sr el agente espontáneamente pone en libertad ala victirna dentro de los tres días 
souientes a la comisión de: delito, podrá disminuirse la pena hasta la mitad. 
Lo anterior no será aplicable cuando la priva:~ de la libertad personal se realice en los términos 
del articulo 164 

lentos días multa. 

Las sanciones señaladas ep 
las que correspondan por 

«Artículo 164 Bis.- Al • 
propósito de realizar un acto  
años de prisión, y de cien a \ir 
La pena prevista en el páit 
privación de la libertad ocurría 
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida'. 

5 
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ahi incluidas las modalidades del secuestro que prevé la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

Cabe advertir que los trabajos legislativos no dan noticia a qué 

tipo de privación contraria a la ley quiso referir el Constituyente cuando 

adicionó el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; sin 

embargo, lo que sí informan es que esa privación es diversa al 

secuestro y la desaparición forzada de personas. 

Consecuentemente, los artículos 164 Bis y 165, segundo párrafo, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa sí debían declararse 

inconstitucionales, pero en función de que el Congreso del Estado de 

Sinaloa legisló en materia de secuestro —y no en cuanto a "otras formas 

de privación de la libertad" —, cuando carecía de competencia para ello, 

pues tal atribución sólo le corresponde al Congreso de la Unión, lo que 

llevó a cabo al expedir Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro. 

II. Voto particular respecto a la extensión de efectos. 

Por otro lado, he sostenido en múltiples ocasiones que los efectos de 

invalidez pueden extenderse a otras normas o Decretos no 

impugnados, si padecen del mismo vicio de inconstitucionalidad. 

En el caso, como precisé en el apartado anterior, el vicio de 

inconstitucionalidad de las normas impugnadas radica en que prevén 

un tipo, la sanción y las atenuantes de un delito que debe considerarse 

como secuestro, en términos de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo cual se invade la 

competencia del Congreso de la Unión, en términos del inciso a) de la 

fracción XXI del articulo 73 de la Constitución General. 

• 

6 
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En esa medida, a partir de la reforma de 

cuatro de mayo de dos mil nueve, eri' la que se 

modifica la mencionada disposición constitucional, los Co gresos de los 

Estados carecen de atribuciones. para regular,. entre otros, el delito de 

secuestro. Ello implica que no debiese permitirse q é mantuvieran su ..., 	 . 
vigencia los artículos del Código Periql-..del = tado de Sinaloa 

vinculados a ese delito. 	 -.:. 
: -. • . 

Consecuentemente, desde mifpurIt9 01: istadebieron declararse 

inválidos por extensión los artícutod 184;it6 166, 167, 167 Bis, 168, 

168 Bis, 168 Bis A, 168 Bis B,,168; . 68 Bis, D, 
:
168 Bis E y 168 

Bis F que integran el Cápittik9 	90 Secuestró', en tanto que 

itirname 
ta a 

, "au 
de las circu 

eje a la v.c 
d o que poi 

rive a otro de su libertad personal, se le 
ritos.ciricuenta dias multa. 

rá Itíasta en' una mAád más, cuando en la 
rutas siguientes. 

ier otra circunStaricia esté en situación de 

e "ARTICULO 164. Al particular que 
aplicará prisión dedos a seis ariosy 
La pena prevista en el párrafo an 
privación de libertad concurrierealgu 
I.- Que se realice con violencia o se 
II.- Que la víctima sea menor de 
inferioridad tísica respecto al agent 

Cuando el sujeto activo sea 
relación de pareja o de hecho, de 
IV.- Que la privación se prolon 

ge, concts 	Q concubina, exista o haya existido una 
r conyugalmton el sujeto pasivo; o 

por más de tres días*. 

santamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días 
, podrá drninuirse la pena hasta la mitad. 

to 	privación de la libertad laboral el que obligue a otro a prestarle 
con o sin la retribución debida, ya sea por medio de la violencia 

nglithos- 
nde dos a seis años y de doscientos a trescientos días 

lie la libertad personal a otro se le aplicarán de veinte a cuarenta 
dos mil días multa, sí la privación de la libertad se efectúa con el 

e~o, rescate o cualquier beneficio; 
a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle 

liares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto 

na privada de la libertad o a terceros; o 
el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, 

de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con 
sanciones que conforme a este código le correspondan por otros 

"ARTICULO 167 Bis. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se agravarán: 
1 De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días mutta, si en la 
privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: 
a) Que se realce en camino público o en lugar desprotegdo o solitario; 
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas: 
c) Que se realice con violencia; 

"ARTICULO 165. Si el agente 
siguientes a la comisión del de 

'ARTICULO 166. Comete el 
un trabajo o servicios persona 
lisocao moral, o por medio de 
En este caso ,se impondrá pus 

'ARTICULO 167. Al que 
años de prisión y de quinte 
propósito de: 
a) Obtener, para si o para un 
b) Detener en calidad de r 
daño, para obligar a sus 
cualquiera; 
c) Causar daño o perjuicio a 
d) Cometer secuestro ex 
el que, para ejecutar los 
independencia de las de 
delitos que de su conducta res 

d 
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d)Oue para pera/ a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que esto se encuentra, 
e) Que la victima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta ateos de edad, o que por 
cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el signil cado del hecho o 
capacidad pera resistirlo: 
f) Que la víctima sea une mujer en estado de gravidez. 
N. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. si en la privación 
de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de anunciad pública, de 
procuración o administración de ¡Leticia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como 
tales sin serlo; 
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral 
con la víctima o persona relacionada con ésta: 
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en las tracciones 
IV, V. VI, VII, VIII y IX del articulo 136 de este código; 
d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; 
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su 
salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere 
sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito. 
Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia do 
les que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten". 

'ARTICULO 168. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días 
siguientes al de le privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el 
artículo 167 de este código y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes 
del delito, la pene será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multe 
La misma pena se aplicará a aquel que habiendo participado en la planeación de alguna de las 
coeductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la 
víctima sea rescatada con vide 
La pena señalada en el párralo primero de este articulo se aplicará a aquel que habiendo 
participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, 
dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se corneta el delito y proporcione datos 
fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya 
cometido. antes de que se libere a la víctima. proporcione, tos datos o elementos referidos, ademas 
dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima. 
No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en las 
fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del articulo 136 de este código, la pena será de nueve a dieciséis 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de tos dispositivos 
de localización y vigilancia. 
En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez días, sin 
lograr alguno de los propósitos a que se refiere el articulo 167 del presente código, y sin que se 
haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será 
de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa'. 

'ARTICULO 168 Bis. Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor 
de la comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con 
alguno de los propósitos señalados en el articulo 167 del presente código'. 

ARTICULO 168 Bis A. Se impondrán de dos a ocho años de prisión al que simule la privación de 
la !hartad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el 
articulo 167 de este código. 
La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de la 
alertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún 
vinculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 167 del presente código'. 

ARTICULO 168 Sis B. Se aplicará pena de dos a ocho años de pnsión y de setecientos a mil 
quinientos días multa, al que: 
I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 167 y 167 Sis 
de este código, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las 
mismas a sabiendas de esta circunstancia: 
II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 167 
y 161 Bis de este código. con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la 
liberación de la víctima; 
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas 
previstas en los artículos 167 y 167 Bis de este código, con conocimiento de esta circunstancia, así 
como los electos, objetos o instrumentos del mismo o impida que Se averigüe; 
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el Congreso Local de Sinaloa careo de 

atribuciones para mantener en su Códi o Penal 

ese delito como vigente. 

Lo anterior, pues,. en - mi opinión, lo; correcto el/extender la 

invalidez a partir de la entrada en vigor de lar Ley Ge éral para Prevenir 

y Sancionar los; Delitos en Materiatde-  Secuestro ( esde el veintiochó r 
febrero de dos mil once), ya que de lo, contrario. 4l Código Penal del 

IV. Altere. modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o ves 	de los hechos delictivos a 
que se refiere la Ley General para Prevenir y Sancionar I al, 0 itee en -Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitució P6titica de los Estados Unidos 
Mexicanos; y. 
V. Desvíe u obstaculice la investigación de 	 las • doctas previstas en los artículos 
187 y 167 Bis de este código, o favorezca qUe 	 se su r iga a le acción de la justicia. 
No se *croará fa pena prevista en este a 	 tracción III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, cuando acirate de: 
a) Los ascendientes o descendientes 	 toa: y 
b) El cónyuge, la concubina, el concubina 	 por consanguinidad hasta el 
segundo grado'. 

"ART1CUL0,168 Bis C. Se aplicará pe 	 "prisión, y de doscientos a mil días 
muta, al servidor público que: 
I. Divulgue, sin motivo fundado, inter 	 ;relacionadaeon las conductas 
de delito de secuestro sancionadas 	este código, 	• que se refiera a la información o 

depuesto por el Código Penal Federal o / de e 
	 privada, en este caso se aplicará lo imágenes obtenidas en una eiterve 

II. Revele. sin motivo fundado, tócn 	epricadas a 	aligación o persecución de las conductas 
de debo de secuestro previstas piale 
Si el sujeto es o hubiere sido integr 	de una institución de seguridad pública. de procuración de 
justicia. de los centros kr 	preventiva o penitenciaria, la pena será de cuatro años seis 
meses a trece años de pasión, así 	también, la multa y el tiempo de colocación de dispositivos 
de localización y vigilancia se more eritaren desde un tercio hasta dos terceras partes". 

`ARTICULO 168 Bis D. Se aplica ,I.,ena de cuatro años seis meses a trece años de prisión, de 
doscientos a mil días multa, al se 	r público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, 
investigación, procuración o irn 	de Justicia o de vigilancia y custodia en los centros de 
privación de la libertad o pende 	se abstenga de denunciar ante al Ministeno Público o, en 
caso de urgencia; ante la policía. ¡comisión de-cualquiera de4os delitoade 'secuestro previstos en 
este código, o de hacer saber de Mediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier 
otro dato relacionado, directa o 	rectamente, con la preparación o comisión de las conductas de 
secuestro previstas en este 

"ARTICULO 168 Bis E. A 	fondado por cualquiera de tos delitos de secuestro previstos en 
este código que sea o hubie 	servidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de 
procuración de justicia. dgi 	t a penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad 
púbíica, se le aplicará como 	de La pena la inhabilitación parasocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público 	, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de 
prisión que se le imponga por el • que incurrió hasta la inhabilitación definitiva. 
Cualquier otro servidor público • 	inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público hasta por un 	igual al de la pena de prisión que se imponga. Dicha 
inhabilitacidin correrá a partir de que conciuya la pena de prisión". 

"ARTICULO 1138 Bis F. La autoridad judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido 
condenadas por conductas previstas en el presente Capitulo queden sujetas a vigilancia por la 

autoridad policial hasta por los cinco años pipsteriores a su liberación. 

La misma ~da podrá imponersede manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las 
reservas de ley e incáciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso". 

9 
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VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR EN LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 

Estado de Sinaloa regularía el tipo de secuestro de forma simultánea 

con la citada ley general. 

En efecto, de no hacer la extensión de invalidez de los artículos 

anteriormente señalados se estaría permitiendo que tales disposiciones 

sigan vigentes, lo que significa que la legislatura local estaría regulando 

el delito de secuestro cuando a quien corresponde regularlo de forma 

exclusiva es al Congreso de la Unión. 

En este sentido, contrario a lo decido por la mayoría de mis 

compañeros Ministros, estimo que debió extenderse la invalidez de los 

artículos 164, 165, 166, 167, 167 Bis, 168, 168 Bis, 168 Bis A, 168 Bis 

B, 168, Bis C, 168 Bis D, 168 Bis E y 168 Bis F del Código Penal del 

Estado de Sinaloa, a partir de la entrada en vigor de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como 

quedó precisado en párrafos anteriores. 
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POOER AMICSAL De LA FEDERACIÓN 
SUrill MA CORTE C4 AM< tA DI LA NACON 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de seis fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente y particular formulado por el 
señor Ministro Presidente Arturo aldivar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de tres 
de octubre de dos mil diecinuev , dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de 
inconstitucionalidad 34/2018.l'e certifica con la finalidad de que se publique en el Periódico 
Oficial "El Estado de SinaloaT.. 	-•\* 
Ciudad de México, a once,de febrero de dos mil veintiuno. 	  
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Writtm"CORIt Oi ;JIMIA ot U M*00.4 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO 

GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONAUDAD 34/2018, RESUELTA POR EL TRIBUNAL 

PLENO DE LA SUPREMA.CORTE.DE  JUSTICIA DE LA ACIÓN EN 

SESIÓN DE TRES DE OCTUBRE DE DOS,MILDIECINUE E. 

En este asunto, al advertir que el Poder Legislativo del 	do deqinaloa 

invadió la esferá coMpeteitaakiiel'Iongreso de la Un' 	ribunalPleno,.- 

por tirianimidad-de nueve=votd dWelak la invalíc z o 	ipuloe64 Bis 
ing 

y 165, párrafo segundo del Código Penal de es ntid 	derat-Ra 

cuales describían tipos penales de delitos c 	a la 	d pereonal-, 

reformados mediante decreto publicado el 29 enero de-2018. 

- 	• 	. 
2. Tal invasión competericiárs'é'AciebiiVa 	posterioridad a la reforma al 

artículo 73, fracción XXI, incisa j • e la Cy stitucion Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en vigo 	 1 de julio de 2015, las entidades 

federativas dejaron de t 	faca, tac( s para legislar sobre la indicada 

materia. 

3. Ahora bien, durante 1 discusión 	gió diferendo sobre los efectos de la 

sentencia, pues la opuelta metida a la consideración del Máximo 

Tribunal del País e • tablecía q¿e la invalidez decretada surtiría efectos r.

'  retroactivos "a pa s r de la Aritificación de los puntos resolutivos de esta 

resolución al Co reso del Estado de Sinaloa", "sin perjuicio de que se 

apliquen los prin tos enr4ma(en4 penal, de conformidad con los artículos 
• 

105 cons tituc  io 1y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del 

Artículo 105 del' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

4. No estuve de =cuerdo con esa redacción, reflejada finalmente en el 

resolutivo do de la sentencia. 

5. Desde mi pers•ectiva era necesario señalar claramente que esa invalidez 

surtiría efecto retroactivos a partir de la entrada en vigor del decreto 

impugnado, al atarse de "tipos penales". 
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VOTO CONCURRENTE 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/201* 

6. Además, era pertinente tomar en cuenta que para ese entonces -29 de 

enero de 2018-, ya estaba en vigor la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

2 r  MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. 

SECRETARIO GENERAL D ACUERDOS 

CO O CETINA 

2 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

s4.~.4... COM! Ot iVSTICIA IX LA ti"CrON 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en relación con la sentencia de tres de octubre de dos 
mil diecinueve, dictada por el Pleno de es4 Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 
34/2018. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Periódico Oficial -El Estado de 
Sinaloa". 	  
Ciudad de ~da), a once de febrero de dos mil veintiuno.-, 	  

uril 1,53 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 / 
PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 	

/
/ 

PONENTE: 	MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK 
SECRETARIO: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO 
COLABORÓ: 	ANA MARÍA CASTRO DOSAL 

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema C r  gte de J 'Imm,‘ de la 

Nación, en sesión correspondiente al tres de octubre 	dos mil di = cinueve, 

emite la siguiente: 

SENTENCIA 

/T
on d 

da 

los 164 bis y 165, segun rtí 

NTES 

República presentó demanda do este medio 

rero de dos mil dieciocho, para impugnar la 

'culos 164 bis y 165. segundo párrafo, del Código 

Sinaloa, adicionados mediante el Decreto 348, 

Oficial de la Entidad el lunes veintinueve de enero 

de dos mil dice' 

2. La demanda se tuve r presentad& y fue turnada al Ministro Javier Laynez 

Potisek, quien la admitió a trámite e instruyó el procedimiento 

correspondiente2. 

Acuordo del primero de marzo de das mi dbuciodeN, tuja 23 de expediente en que se actúe. 
Acuerdo del primero de marzo de dos md dieciocho. Iota 21, ibídem 

a !reír- 
tlf" NAciost 
)1‘ 
)R TE »I 

AfriOlia Procuraduría General 
• cut Roas 

de control el veintiocho 

constitucionalidad de 

Penal para el Est 

publicado en el Pe 

• 

unte la que se resuelve la 

ovida por la Procuraduria 

onstitucionalidad 34/2018 

pública, en contra de los 

ódigo Penal para el Estado de 
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3. El Congreso y el Poder Ejecutivo dol Estado de Sinaloa, rindieron sus 

respectivos informes en los que defendieron la constitucionalidad de las 

normas que en esta acción se cuestionan3. 

II. COMPETENCIA 

4. El Tribunal Pleno de la Suprema Corto de Justicia do la Nación es competente 

para resolver la presente acción do inconstitucionalidad de conformidad con 

los artículos 105, fracción Il, inciso c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1' de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 

II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en adelanto Ley Reglamentaria); y 10, fracción 1, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, asi como en el Punto Segundo del Acuerdo 

General 5/2013. 

"Pe III. OPORTUNIDAD 

5. El plazo para ejercer la acción do Inconstitucionalidad es de treint 

naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugh 
„ • /4,„, . 

fue publicada en el medio oficial correspondiente, de conforrni 	91vyin4 

articulo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria 4. 	tlintimt 	11/4  ( 

re 
c•bui 

6. Si el Decreto impugnado se publicó en el periódico oficial de la entidad el 

veintinueve do enero de dos mil dieciocho, el plazo señalado inició el treinta 

de enero y venció el primero de marzo do dos mil dieciochos. 

7. Por lo tanto, si la demanda de la Procuraduría General de la República se 

presentó el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, la misma resulta 

oportuna. 

IV. LEGITIMACIÓN 

3  Ver Iotas 154 a 175 (Congreso del Estado de Sinafoe) y 350 a 356 (EjeCtittV0 del Estado Sinaloa) Ihfrlem. 
Artículo 60 de la Ley Reglamentaba. El plazo para eterrear la acode de Uvconstihicionahded gera da  tre1nta 

rifas naturales corladas a partir del da eigteente e la lec-ha  en Quo la ley o  tratado  internacional  impoonad0  
sean pu:acedes en el correspendlente medio oficial SI el uormo die del plazo !mese inhábil. la demanda podrá 
presentarse d primor Ora hábil siloente. 

se deocuenta el cinco de febrero en términos dei Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno y del ankuic 
74. fracción Vide le Ley Federal del Trelbalo. 

2 



Constitución Federal para establecer 

ación para promover una acción 

nerales de carácter fede 

1 inciso i)9, que señala que 

de leyes federales y de 

feble 6 de dos mil 

artículo 105, de la 

que el 
	

ve Federal tiene 

ionalidad en contra de 

tidades federativas, y se 

ral de la República la tiene 

ederativas, en materia penal 

9. Mediante reforma constitucional publicada el diez d 

catorce, se modificó el inciso c)8, de la fracción 

TE • roce al penal, así como las r 
te D

' 
:1'"'sw5 IvAclow 

10. /1,1ócItállffilke, el artículo dóci 	sexto tr✓  itorio de la mencionada reforma 

constitucional" establece 	adiciones y reformas al artículo 105 

n el ámbito de sus funciones. 
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8. 	Sólo los órganos señalados en el articulo 

fracción II, de la Constitución Federal cuent 

legitimación para presentar aedo' 

05, 

con 

de 

• inconstitucionalidad. Dichos órganos debe a su vez 

comparecer por conducto de los funcionarios facultados leg ente para 

representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el fu onarto que 

comparece goza de la representación legal y cuenta con la pacidad para 

hacerlo, salvo prueba en contrario, ello de conformidad con s a 	los 11° 

y 597  de la Ley Reglamentaria. 

• Artículo 11 de la Ley Reglamentar el actor, et demudado y, en su caso, el terceto interesado deberán 
comparecer a juicio por 	 los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén 
leculladoe pera argumente 	 caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la 
repreeeniackin legal y cuenta con 	para hacerlo, salvo prueba en contrario. 

Articulo 59 de la Ley eglamen 	En les acciones de inconstituctor.alidad se apiiCatán en lodo aquello 
que no se encuentre 	 A Tit, b, en lo conducente. las disposiciones contenidas en el Titulo U. 
• Ankule 105 de ta 	s 	edaral. ( ..) 
O. (...) 
c) El Ejecutivo Federal. por c 	o dot Canse!~ Jurídico dei Goblerno, en contra de normas generalas do 
carácter federal y de las oribe:Ude todaratrrss, 
(...) 
• Artículo 105 de la Constituc 	Federal. (...) 

El Fiscal General de la 	respectado leyes federabas y de les @Meladas loderativas, en materia penal 
y procesal panel est oxeo lee 	con el MIMO de etre funciones; 
(-3 
u,  Decreto por el que se 	adlcionen y derogan &enes dieposidonee de le Constitución Millo de loe 
Estados Unkicie liericanos. 	pollidellederel. publicado el diez de tedio de dita me aleles. 
Artículo décimo sexto 	Las *Menee. Momee y derogedenee que se lotee e 9111 MIMOS 28 
29, pendo Primero; 69.. 	mundo; 710. teecolones U, porto que se Memo e le eteweelen de le radicación 
del Procurador General de 	peral fiereado y XII; 78. fracción V; 82, frecdón VI; lia; 89, fracción in 
90;93. pártalo segundo; 	Apartado k itfa~9115101....b5h~11,  M; 107; 110 y 111  por lo que 
es diere el Red r 	le Rapado« 1* leacdón IX y 119. párrafo primero do esta Conedución, 
.Mearán en vega en la 	 en que lo heeen las normas secundarle que expida el Congreso de la 
Unión necesarias por 	«Adanes. relonase y derogaciones a que so refiere el presente.Trandlodo. 
~pie que se hipe por propio Congruo le dederelosle exprese do entrada en vigor de le autonomic' 
ciondiluclonal de la Fiscalía General de le República. 
El Procurador General de la Repúbice que es ~nes en funciones al momento de empecine te declaratoria 
Goa se renta el páralo al dar. quedaré ~pedo por virtud de este Decreto Fiscal General de la República 

3 
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entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias 

que expida el Congreso do la Unión, siempre que el propio Congreso emita 

la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 

Fiscalía General de la República". 

11. En este sentido, este Tribunal Pleno considera quo si al momento do 

promoverse la acción de inconstitucionalidad no so había emitido la Ley 

relativa a la Fiscalía General de la República, ni emitida la declaratoria 

correspondiente. estimamos que aún estaba en vigor el anterior inciso c) de 

la fracción II del artículo 105 constitucional". En consecuencia, al momento 

de presentarla, el Procurador General de la República tenía legitimación para 

plantear la inconstitucionalidad de los preceptos del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa. 

12. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales estaba facultado 	I pa ti 4  ,, , 	-1..,..., 
actuar en suplencia del Procurador General de la República y promover: 

;... 
acción, en términos de los artículos 30 de la Ley Orgánica de Prodliyaduri i 

General de la República'3; 3, inciso A), fracción l", y 137, párralo prOgrirglu  
Zildtal  

kill ;‘.5 
- 

. , 	oul.-,.. zl 

.1,-,-:,. 
por el tiempo que establece el retículo 102, Apartado A. de esta Constitución, sin pequido del procedirnierao tos—  - ' 

A 
 

remoción provisto en la traccr&t IV de dicho enfaldo. 	 a; aíltilia I  
" La Dedaratora de entrada en vigor de la autonomía mi.stittic!onal de la Escalla General de le República lúa 
publicada en el D'ario Oficial de la Federación el veinte de caciembre de dos me dieciocho. 
'' Artículo 105 de la Constitución Federal (en vigor). La Suprema Corte de Jushcia de la Nación conocerá, 
en los kimonos que senae la ley reglamentada, de los asuntos sigurentes, (._ ) 
II De las acciones de inconsetuciorallidad que *erigen por objeto Merecer ta posta° contradicción entre una 
norma de carácter general y esta Corstilucian 
Las acciones ce inconstitucionalidad podrán eterctarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la leche 
de publicación de la norma, por (...) 
c).- E! Procurador General de te República, en centra de leyes do ClifiCSOr federal. estatal y del Diento Federal, 
asl corno de tratados Internacionales celebrados twe ot Estado Monocano. 
" Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la 
República será suplido en sus excusas, ausencias o latea temporales por los subprocuradores, en los términos 
que cesponga el reglamento de esta ley. En meterla de procesos penales, el Procurador General de fa República 
será aupado por el l'Aliar (10 la unidad adninstratrva conespancriente para la atención de las vistas que al electo 
realice la autoridad rolndccional, al desistimiento de la acción pera', la presentación de condusicnes 
In acusatonas y otras actuaciones. Cuando el Procurador Geroral de la República sea seaalado cano autoridad 
responsable en Juicios de amparo, será suplido, Indisentarrente, por los servidores pubbcoe señalados  en el 
párralo primero, los que eirataezca el reglamento cíe esta ley o quien designe mediante el acuerdo 
cxeresconchente. El suO9focurador que supla al Procurador General de la República ejercerá las ¿diluciones 
quo la Constitución Politica de loe Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás normas aplicables 
()tragan a aquél, con entepckln de lo dispuesto pm la tracción I del articulo e de esta ley 
" Articulo 3 del Reglando.* de La Lay ~lea de la Procuraduria General de la República. Para el 
cumplimiento do los aS&1110s compeeencia de le Procuredutta, de su Titular y dei hentsairlo Publico de !a 
Federación, la Irisen/0én contará con les unidades administrativas y órganos dosconcuearaddiS siguientes: 
A) Subprocuradurlas. 
I. Subprocuradurta _tundra y de Asuntos Interna-atina/es; (...) 
" Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante 
les ausencias °el Procurador, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en el orden que se 
mencionan, de loe Subprocuradores Juddlico y de Asuntos Inftfrnac c,naktS; (10 Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo; Especializado so investapción de Delincuencia Organizada, Especializado en investigacion 
de Darnos Federales, y de Derechos Rumanos, Prevención do: Delito y Senados a ta Comunidad. 



14 EL Tribunal pleno no advierte de oficio motiv 

'miento en el presente asunto 	autor 

on valer alguno. 

rocedencia o de 

des que rindieron informe 

t41  

.0CCIR 	1 
155)1 ot~s de invalidez. En 
j,111 iktAit2cr4, 
``Procuraduría sostiene que 

epto de invalidez, la mencionada 

art c 	1/  bis" y 165, segundo párrafo'9, 

del Código Penal para el de Sin foa son inconstitucionales porque: 
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do su Reglamento y conformo a lo resuelto o 

de inconstitucionalidad 15/2015'6. 

la ción 

13. 	Quien presentó la demanda e 

Beltrán, quien se ostentó corno Subprocurador Jurídico 

Internacionales de la Procuraduría General de la Repúblic 

copia certificada de su nombramiento17. Por lo tanto, 

cuenta con legitimación activa. 

Al rto Elías 

de Asuntos 

acreditó con 

duimos que sí 

V. IMPROCEDENCIA Y SOBRESE l NTC% 

a) El poder revisor de 	stitución estimó necesaria la existencia de una 

legislación uní, 	el tipo y sanción a nivel nacional en materia do 

secuestro, y dete -rió que el Congreso do la Unión contaría con la 

facultad e 	para emitir esa legislación. Por ello, tanto la 

Federación -con legislador federal- como las entidades federativas se 

encuentran imp 

sanciones en 

idas para emitir disposiciones inherentes. a los tipos y 

r
atería de secuestro. Esta situación, incluso, ha sido 

', Al resolver le acción de 	xxialidad 1512015, el Pleno resolvió que el Subprocurador J4u/1(14c° y de 
Asuntos Internacionales de Procuraduría General de la República cuenta con legittriviscen para acudir, ante 
1a ausencia de un 	 trate mando de control constitucional. 
" Fechado et OMS de 	de dos rnd dieciséis y vistie a foja 21 del presente expediente. 
11  Articulo 164 Oís del 	Penó par. et Estado de Sinaloa. Al peda:uta/ que !legítimamente prive a otro 
de su libertad personal, 	giropeslo de realizas un acto sexual o para satiMacew un acto ~cc. se lo 
impondrá de duo a ocho 	prisión, y de cien e trescientos das muda. 
La pone prevista en el 	anterior, se aumentara hasta en una mitad más, cuando en la Ovación de la 
libertad ocurriere algunas • 	circunstancias. previstas en at artículo ankuior 
Este delito se perseguirá 	a da la parte domada. 
*o Articulo 165 del Código 	para et Estado de Sinaloa. SI el agente or.pontanearrente pone en libertad 
a la idd ma dentro de los tres ellas snarienies a la comisión del delito, podrá CtSrnewitSe la pena hasta la mitad. 

lg 4pjgdgu è  aQdcabls rx do te orivacórl de tiItenetteerSenai se realice 90 loi términos del artículo 
164 Bis, 

5 
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reconocida por el Pleno do la Suprema Corte al resolver las acciones de 

inconstitucionalidad 25/2011, 36/2012, 54/2012, 56/2012, 21/2013, 

1/2014, 48/2015 y 2/2016. 

b) El Congreso de la Unión expidió la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia do Socuestrii°, cuyo artículo 23 

establece la competencia residual de las entidades federativas, 

consistente en la invuitigación, persecución y sanción del delito de 

secuestro. 

c) El Congreso de Sinaloa Invadió la competencia del Congreso de la 

Unión al prever en su legislación el tipo penal de privación ilegítima 

de la libertad con el propósito de realizar un acto sexual o satisfacer 

un acto erótico. Lo anterior, ya que contiene elementos en sur- 
, 11. 

estructura que ya están regulados dentro de los ilícitos previslos 

en el capítulo 11 de la Ley General en cuestión,pues hace referencia 

a la "violencia sexual" como agravante del delito de priv 

uppt- 1.11 
16. En su segundo concepto do invalidez sostiene que los artfculgértriik • 

impugnados violan los principios de certeza y seguridad jurídica (artículost11.114111  

y 16 de la Constitución Federal) porque generan incertidumbre entre los 

operadores jurídicos y gobernados respecto de cuáles son las disposiciones 

aplicables (tipo, sanción, agravante y persecución), pues no sabrán si son las 

previstas en la Ley General o en el Código Penal local. 

17. Asimismo, afirma que las consecuencias jurídicas del delito previsto en el 

Código Penal de Sinaloa varían respecto de lo previsto en la Ley General, por 

ejemplo: 

➢ La Ley General establece que so trata de un delito (i) perseguible de 

oficio; (ii) con una pena de cincuenta a cien años de prisión y de 

ochocientos a dieciséis mil días multa y, (di) con agravantes que pueden 

sumar hasta otros cincuenta o cien años de prisión. 

P Publicada en el Diario OfiCi31 00 !a Feder<hción of treinta de noviembre de dos mil diez. 

ilegítima de la libertad. 
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(1!. 171' 1161§rosos-d 
14  VoViz- 	• 

• rle.ou 
c) Los delitos tipifica 

privación de la 

subjetivo es el 

erótico, mient 

de la Ley G 

tercero, resc 

p 1"4,, 

propósito de la reforma fue dar 

lgtablecer dicha conduct-
k";. 

»N'orlad para aumentar 

d.-4R¿igsluclas delictivas 

a) No existo violación a la esfera compete 

a la Ley General, porque el bien ju 

impugnados no es la libertad persona!, 

una perro 

obligar a s 

un acto cu 

la libertad 

ción federal y local son distintos. El de 

/sto en la legislación local- el elemento 

ropós 	realizar un acto sexual o satisfacer un acto 

s que en delito de secuestro -previsto por el artículo 9 

elementos son: (1) obtener para sí o para un 

fe o cualquier beneficio; (fi) detener en calidad de rehén a 

menazar con privarla do su vida o causarle daño, para 

amillares o a un particular a que realice o deje de realizar 

¡quiera, 	causar daño o perjuicio a la persona privada de 

a un tercero o, (iv) cometer secuestro exprés. 

entro 

pen 

S q 

rídi 

ndal 

la figura de rapto para ahora 

al do privación de la 

des. 'Se buscó encuadrar las 

leven tipos y penalidades más 

Congreso de la Unión ni 

rÓtegido% los artículos 

d sexual. 
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El código local lo considera un delito (i) 

1 
persegusble por querella; (ii) con una pena do dos a 

ocho años y multa do cien a tr 	oa.dias y (iii) que 

tiene como agravante un aumento do una mitad má ala sanción. 

/ 
18. Informes. Al dar contestación a la demanda, 	9roso del Estado do 

Sinaloa sostuvo quer.!  

19. Por su parte, Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa únicamente sostuvo 

+1 que: son ciert ,• los hechos que se contestan, pues efectivamente promulgó 

y emitió el 	ato 348, que contiene los artículos impugnados. Asimismo, 

recalcó que encuentra en plena disposición de salvaguardar los derechos 

humanos y d catar cualquier resolución del Máximo Tribunal. 

7 
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20. Estudio. Dado que la Procuraduría General de la República sostiene en su 

primer concepto de invalidez que el Congreso del Estado do Sinaloa invadió 

la competencia del Congreso de la Unión en materia de secuestro, 

procederemos a precisar, en primer lugar, cuál es el alcance do la norma local 

que se modificó y. posteriormente, se contrastará con el ámbito competencia, 

propio del Congreso Federal. 

21. La iniciativa presentada por diversos Diputados del Congreso del Estado de 

Sinaloa que derivó en la adición de los artículos ahora impugnados proponía 

derogar el  delito de flpto, previsto en los artículos 169, 170 y 172 del Código 

Penal local y trasladar los elementos de la conducta conocida como rapto al  

capitulo do ielitos relacionados  con la privación a la libertad persona l:2. De 

esa iniciativa se advierte que la finalidad perseguida era incremntar ila 1 

penalidad del delito de rapto, a fin do proteger la integridad de las persón 

En palabras de la propia exposición de motivos: 	 1 

(...) Con la finalidad de garantizar a las mujeres, niñas y adolescente181u. 
respeto y libre ejercicio de sus derechos sexuales, así como el dere • 7̀411.34114 
universal do la dignidad humana de las personas dentro del tern 	n 
sinaloense, surge la necesidad de reformar el Código Penal par 	fitt: 
Estado de Sinaloa, acorde con los instrumentos jurídicos internacionales 
y nacionales. 	 ¿M'Y' 	• 

-17:71" 	1  

Por ende, resulta aberrante e inhumano y violatorio a los derechos 
humanos la conducta tipificada como rapto en nuestra legislación local, 
aunado a ello no os posible que el delito de abigeato que consiste en 
apoderarse do una o más cabezas de ganado ajeno, cualquiera que sea 
su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de 
ellas, independientemente del lugar en donde so encuentre, reciba una 
sanción mayor que aquella persona quo sustraiga o retenga a una o más 
personas para realizar algún acto sexual o satisfacer un acto erótico. 

Actualmente once Estados de nuestro país aún mantienen en su 
legislación local el tipo penal de rapto, destacando los siguientes Baja 
California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Hidalgo, 

" Articulo 169 del Código Penal do Sinaloa. Al quo suslrasqa o retenga e una persona para realizar algún 
acto sexual o seeelacet un acto erótico. se le kaponctni prisión do uno a seis anos, si fuere por medio de engaño 
y de seis a diez efes si se ~Ore mediando dolencia. 
Articulo 170 del Código Panel de Sinaloa. M que sustraiga con los mismos finos e iguales circunstancias a 
qua se rellene el articule precedente, o retenga a una persone menor de calaos silos de edad, o que no lenta 
capacidad de comprender o que por cuakjular cauta no pudiere resistir, es le aumentará hasta en una morid 
les penas previstas en dicho articulo. 
Artículo 172. del Código Penal de Sinaloa. El delto de rapto se perseguirá por querelle, eatw que el mismo 
sea come..,clo con ViOef,..7'4, 	es'e case Se rtr,")..&A de 

Así como, con en (sic) el objetivo implementado en los lineamientos del 
Pian Estatal de Desarrollo 2011-2016, en donde se pretende impulsar a 
Sinaloa hacia un primer plano de calidad de vida y desarrollo, en donde 
las personas vivan con seguridad pública y paz social. 
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Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 
Zacatecas. Ante este panorama, cabe resultpr que de 
estos once Estados, solo Hidalgo y S aloa no 
contemplan una excluyente para sancion r a quien 
realice la anterior conducta punitiva. 

Sin embargo. en Sinaloa. las normas penavflesvirdirn sfei 	t do r 	z.ad,  . , r  as  
.1 n 1. 	la 

de las formas de discriminación y desigualdad, así c. • sancionar a 
quienes realicen conductas delictivas que atenten con rs la dignidad de 
las personas y el libre *sido do los derechos 	e y regrocl tivos. 
(—)22  

22. Las Comisiones Dictaminadoras del Congreso ! 
	

precisaron que derogar 

el delito de rapto no vulneraba los derechos de las 'ctimas, 	e este tipo de 

,ductas ahora se encuadrarían en tipos v pe elida s mas rigurosos. va 

rían Punibles corno una modalidad d la pir tion de la libertad 

ecto a las propuestas de 
la Sección Primera, del Libro 

do de Sinaloa, valoran pertinente 
se ha mencionado en líneas 

raptes t 	en mayor proporción contra los 
rus, centra 	integridad de las mismas al no 
e 	:1 implica que subsista tal afectación a sus 

apto tales situaciones, es decir, existe la 
qu s'Impide su desarrollo y violan el derecho a 

al, física, psíquica y moral, así como a la seguridad 
el derecho a la intimidad, y al desarrollo en general. 

Por ello, resulta 
su• esto con 

ante establecer una regulación específica para el 
ante en quien sustraía o retenga una persorp para 
o sango o satisfacer un acto erótico, ya sea mediante 
dio de violencia. ensaño o m 

Con la der ción del delito de rapto, no se vulneran los derechos de 
las víctimas de ndolas en estado de Indefensión, sino por el contrario, 
se encuadran s conductas delictivas en delitos ,gue conllevan tipos v 
penalidades 
evada a acc n de 	ustici 	ir las • nducta • revi te • ara el 

s rigurosos, para no permitir _Que de ninguna forma se 

continuarán siendo punibles bajo la descripción típica de delito de rapt 
del dekto delnyación nogal ge la libertad. una modalida 

En ese orden 
Penal para, e 
libertad 
prive a otro 

ideas, se propone adicionar el artículo 164 Bis al Código 
Estado de Sinaloa, como modalidad de la privación de la 
al, estableciendo que al particular que ilegítimamente 
SU hbortad inrsonal, con el propósito do realizar un acto 

12  Iniciativa presentad, pot Diputado* del Congreso del Estado de Shalma, vk:4318 a Mas 180 8 195 del presente 

miente. 

C9R,Zeülisbas Comisiones Dict 
E  l'A :1411119gar el Capítulo 111, del 

10Claillepondo, del Código Pe 
dichas propuestas, tod 
anteriores, el delito 
derechos de las mui 
castigarse severame 
derechos, por ser 
violencia de género 
la integridad per 
personal, la dignid 
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sexual o pare satiltagr tioirttLefltkip,o st_je impondrá cleggiLoe2 
/los depttsión y de cien a trespientqs dlaS  multa. 

Adicionalmente, se prevé que la disminución de la pena prevista en caso 
de que el agente espontáneamente ponga en libertad a la víctima dentro 
de los tres días siguientes a la comisión del delito, no lo será aplicable a 
la privación de la libertad llevada a cabo con el propósito de realizar un 
acto sexual o para satisfacer un acto erótico. 

De igual manera, se propone la derogación del Capitulo tia, denominado 
"Rapto" del Titulo Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo del 
Código Penal para el Estado, con los artículos 169, 170 y 172 
respectivamente, en atención a que los tipos penales deben actualizarse 
acorde a la realidad y las exigencias de una sociedad incluyente, libre de 
estereotipos, en la que se privilegie el respecto a la dignidad humana 

(.•-)23- 

23. En pocas palabras, del proceso legislativo en su integridad se desprende que „I  
I . 	.,, 

el Congreso local consideró' que el delito de rapto no era castigado con la' 0.4 

severidad suficiente, por lo que dicha conducta debía ser encuadrada coecin 
-11 

un delito relacionado con la privación a la libertad personal a fino "Slrlis 

• • (MEMA 

) 

castigado do manera más rigurosa. Por tal razón, la conducta típifi da se 4  

trasladó al artículo 164 Bis para establecer que: "Al partid] 	r 	p 

¡legítimamente prive a otro de su libertad personal, con ol proi, •'lltrillt 

realizar un acto sexual o para satisfacer un acto erótico; se le impondrá do 

dos a ocho años de prisión, y de cien a trescientos dias multa, y además se 

adicionó un segundo párrafo al 165, ambos previstos en el Título Ctlerto 

"Delitos Contra la libertad", Capitulo 1 'Privación de la libertad personal" del 

Código Penal locai24. 

" Dictamen de fas Comisiones de Puntos Constituceriules y Cohen/telón y de Juslicla del Congreso del Estado 
de Sinaloa, +Asible a fojas 244 a 261 del presente expediente. 

Código ~lid para el Estado de Sinaloa. 
TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
CAPITULO I 
PRIVACION DE LA LIBERTAD PERSONAL 
Artículo 164. Al particular que degibmamente prive a otro de su libertad personal, so le aplicará prisión de dos 
a seis anos y de ochenta a dosclenlos cincuenta illaS multa. 
La pena prevista en el pénalo anden«, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la privación de libertad 
concurriere alguna de 'es circunstancies siguientes: 
1- Que se realice con violencia o se vete a la vichrna 
11.- Que ta ~ama sea menor de edad o quo por cualquier otra CiresinSULICIII esté en situación do inferioridad 
lista respecto al agente; 
111.- Cuando el sueno activo sea cónyuge, concubinado o concitWna, exista o haya existido una relación do 
pareja o de hecho, de carácter conyugal, con el suieto pasivos o 
IV.- Que la privación se prolongue por más de tres eias. 
Articulo 164  Bis--  #5.21f200r 	"<tirleMelle Prive i otee " /boda(' PersonaLIQn ql nrel2M4 44 
¡calzar un acto SOM/151_12 Dita sawacer un acjpoinSeco so lo tromndo2e dosjultkuomb 
purulentos dios rnultt 
LLartaLiatexttlwit~20oLle_ 
bwriad 91~0in  de las circifinstai~~imigazyttcs4k>  _ 111!‹ubnr, 

u ' .1 • 	1  l/ • 11. 

10 
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24. Precisado el alcance de las normas qu 

impugnan, se estima conveniente previo a contra 

dichas conductas ya han sido tipificadas 	el 

Congreso de la Unión, resolver si: ¿tiene el C 	reso 

de Sinaloa facultades para legislar en materia de privación a libertad 

personal o se trata de una materia que se encuentra r evada al 

Congreso de la Unión? Como bien puede anticiparse, en c 	de que el 

Congreso del Estado de Sinaloa estuviere impedido para 

sentido proseguir con su estudio pues lo correspondiente 

Invalidez, al tratarse de un ejercicio legislativo realilado 

compotencial. 

yo, ivt.. tendría 

cría dWarar su 

a de su ámbito 

PODERAMISCIALDELAFIDERADÓN 
11111~1111 0~ «AMO^ Ce 41 NotOON 

• 

ícuio 73 fracción XXI, inciso a), de 

so de la Unión para expedir ley 

o "los tipos penales y sus sa 

Federal faculta al 

que establezcan como 

s materias do secuestro, 

"E. 	generales respecto de "otras for 	priva 
•• 

al  Congreso de la Unión en la formystitucional de diez de julio de dos 

mil quince. 

: C 

rición forzada de personas, o 

a la ley, trata de perso 

o degradantes, así 

o privación de la libertad 

tras tratos o penas crueles, 

facultad para expedir leyes 

ón a la libertad' se le atribuyó 

26. El conjunto de iniciati s 

proponía otorgar al Co 

a las ya existente en mal 

general inherent 	s c 

de personas, a fin de qu 

las sanciones corres 

dl las que derivó dicha redacción25  inicialmente 

de la Unión facultades para expedir, en adición 

de secuestro y trata de personas, la legislación 

uctas delictivas do tortura v desaoarición forzada 

o estableciera, como mínimo, los tipos penales y 

ientes. No obstante, el dictamen emitido por la 

Ea» ddlb se pomeguird por' o  de la parla atendida. rm Artkado 15. S el agente : Vea 	porto MI *Misch a la etc:tima dentro de los Vea caes siguientes a 
la comisión del d'ato. podrá la ..ii.j...  .. 	pena hada la adiad. 
19 aidatlar no ad ~ . le • 1":7 	 reaticten los lento del artioglq 

dos mil quintas es ~dem odio bit:bayas de reforma a la Constitución 
• • , rail anos por Sanadoros kilegratilaa del HM; (s) al veintidós de abre de dos 
yl 	det PRI O! el trece de agosto de dos atil catorce, por una Senadora 

*?.' 
 

da ~y  r». da dos me calme. por un Senador integiente del PAN; (V). 
el diez de !obrero de dos quince. por una Sanados latelpenle del PRI; (vi) el velallsrlds de febrero do dos 
inill guinea por Senadores del PRI:k (via) el dada» da abre de dos rntl Once por Senadores integranies de 
usos pu*** polacos y (vil al iminliono de abra de dos mi guinea por los Cooránadores do los Grupo 

Pe11.111•111•110/1 del PRI y del PVEM. 

MAL 
En» el ello dos mil orce 

~wat (1) el doce de mixt 
Ai adores. por orlo 
Inlegranse cid PRO; (lv) 
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Cámara de Senadores (origen) que las estudió en conjunto propuso quo 

también se facultara al Congreso de la Unión para legislar respecto de otras 

formas de privación de libertad contrarias a la ley. Esto es, se pretendió 

que el Congreso también sancionara a nivel nacional conductas adicionales 

a aquellas relacionadas con el secuestro y a la desaparición forzada que se 

relacionaran con la privación a la libertad. 

27. El objetivo descrito so justificó en esa sedo en virtud que, aun cuando se 

había avanzado significativamente en la adopción de medidas legislativas en 

relación a las conductas que entrañan la privación ilegal do la libertad en 

materia de secuestro y trata do personas, era necesario ampliar la 

protección y garantía del derecho humano a la libertad personal. En 

palabras de las propias Comisiones: 

ea; 
Es preciso advertir que con relación a las conductas que entrañen la privación 
Ilegal de la libertad, el secuestro o la *detención' por personas o grupos.de 	

tira 

personas que no tengan vinculación, autorización, apoyo o nquioscenc del- f1 
Estado en la comisan de osas conductas, nuestro pais ha avanzado de 	a 	

• í 
 

significativa en la adopción de medidas legislativas, tal es el caso de las rulo/N y:) , c  
contenidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
de Secuestro y en La ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi 1  't.  
delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia' ,s1"4 "•-• •4/4/ 

Víctimas de estos Delitos, cuyo obieto es el do tutelar el derecho humano a 	g .si  
la libertad. 

No obstante ello, y en atención al principio de progresividad que caracteriza a 
los derechos humanos, estas Comisiones Unidas consideran necesario facultar 
al Congreso para regular en leyes generales, otras formas do privación de 
libertad contrarias a la ley (adicionales al secuestro y la desaparición 
forzada), mismas que podrían ser reguladas en dichas leyes o bien, si así 
lo determina el Congreso de la Unión, en leyes generales especificas. 

Así, conforme a la redacción que se propondrá en el apartado del texto del 
decreto de reforma al inciso a) do la fracción XXI, del artículo 73 constitucional, 
las Comisiones Unidas que suscriben se plantean recoger en forma 
específica las previsiones disuasivas - en virtud do la sanción - de 
conductas que atenten contra el bien Jurídico de la libertad personal en 
leyes generales. Tal sería el caso de lo ya sustentado constitucionalmente en 

las materias de secuestro y de trata de personas, y lo que se plantea en las 
materias do desaparición forzada de personas y en materia de otras formas 
de privación de la libertad contrarias a la ley. 

De esta forma, el planteamiento de dotar al Congreso de la Unión de la facultad 
de legislar en ordenamientos cuya naturaleza es la de leyes generales en 
torno a los tipos penales y sus sanciones sobre formas de privación ilegal 
de la libertad distintas al secuestro o a la desaparición forzada do 
personas, permite una facultad amplia para la protección y garantía del 
derecho humano a la libertad de toda persona. 

Adicionalmente, conforme a la sistemática que so propone en el texto del 
proyecto de decreto que culmina este dictamen, el Congreso de la Unión tendría 
la posibilidad de actuar, tratándose del concepto de otras formas de privación 

.iJ 

14'1:-̀1  
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de la libertad contrarias a la ley, mi la opción do dosarr llar 
la conducta sancionable en la ley general en mato de 
secuestro, en la opción de hacerlo en la ley gen al en 
materia de desaparición forzada de personas, en opción 
de realizarlo en una ley general relativa a e 	tipo de 
conductas o en la opción da establecerlo en una general 
especifica del delito du que so trate. 

 

Con ello, se garantiza una regulación homologada en t 	el país para 
sancionar las conductas que atenten en contra de la 1 edad de las 
personas y que constituyen, además de delitos. vio ciones a los 
derechos humanos". 

28. En pocas palabras, se pretendió facultar al Congr so de la tcWn para 

legislar sobre otras formas de privación a la libe ad penwal contrarías 

a la ley, distintas a la desaparición forzada y s cuestro. nimismo, para 

nyzlercertaltatribudón, se buscó que el Congreso r udt 	cluir las conductas 

(loables: (i) en las leyes generalesliten s en aria de secuestro o 

• 
ts 

t•sf' Ottl~:eril última instancia, que se trate. Con una r disuadir'ncionar las conductas que 

gulació 	mologada en todo el país, se 

man a tal edad de las personas. el derecho h 

/ 
ricón forzada; (ii) creando una nueva le 

as, y/o (iii) estableciéndol en una 1 

noral relativa a ese tipo de 

eral específica, según el 

	

29. Para fines de claridad, pre entamos 	tículo constitucional modificado en 
(  

	

os 	cuadro comparativo. En la columna virtud de los antecedente 

el xto previo a la reforma y en la derecha su de la izquierda se aprec 

n negrillas y subrayado el texto sustancialmente resultado (se marcan 

73, fracción XXI, inciso a) constitucional fue adicionado), el artícu 

en los términos siguientes: modificado paraey 

--..—uk 
	. 	•-;,, ~ ícu .,1,A • ,...« 414)1XISilric IZIS TefélrineWitlibiróriV1/81111:2MM.5`. 

1774:7  ' :'.i.% 	i 	Q' "In.'";4-'•vi' '''''4 111001142AVrfitiild0411,1STritli~1-1,11  
a) Las leyes generala 	en• materias de 
secuestro, trata de 	i :rsonas y delitos 
electorales, 	que 	: tabiezcan 	como 
mínimo, los tipos penal s y sus sanciones. 

a) Las layes generales que establezcan 
como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición 	forzada 	de 	personas, 
otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley, trata de personas, 
tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, así como 

electoral 

a Dictamen eMtido por la Careara de Senadores (origen), presentado al veintnueve de abril de dos Mil t'unce, 

que culminó en el 'Decreto por el que so Monne s artículo 73, tracción XXI, inciso a) de I a Constitución Poli1ca 
de los Estados ~os Afatdcanos", publicado el cfrea de mie de dos mil qulrice. 
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30. Por tanto, a partir de dicha reforma, el Congreso de la Unión se encuentra 

facultado para legislar respecto de todos los delitos relacionados con 

cualquier forma de privación a la libertad de las personas. Es decir, a partir 

del diez de julio de dos mil quince, correspondo al Congreso de la Unión 

legislar en forma exclusiva todas las conductas que atentan contra el bien 

jurídico de la libertad personal. 

31. De igual forma, conviene precisar que el régimen transitorio de esta reforma 

constitucional señaló, por.  un lado, que la misma entraría en vigor al día 

siguiente de su publicación, esto es el once de julio de dos mirquince. 
Aveui *4 

otro, se dispuso que la legislación emitida tanto por la Federación ifrí 

carácter de legislador federal) y la de las entidades federativas emití 

sancionen penalmente "otras formas de privación de la libertad contr 

la loy"continuaría en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes_
gRE3414

enera 	1.5 
uF 	c41 4  

que el Congreso de la Unión expidiera para tal efecto: 	Alsricu 4:1.14k  

. 	• 

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

TERCERO. 1..a lenislación en materia de desaparición forzada de personas 
otras formas de privación de la libertad contrarias ala ley. tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades 

91,..niyw110.r.1ción~uara  en vigor haga en tanto entren en 
yistor 	leyes generales que expida el Congreso de la unión referidas en el 
Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en 
dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, 
no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo 
tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las 
disposiciones vigentes antes de le entrada en vigor de estas últimas27. 

32. A partir de lo hasta aquí dicho se disipa cualquier inquietud respecto a si las 

entidades federativas se encuentran igualmente facultadas para legislar en 

" Artículo Tercero Trariseorlo a la reforma constitucional publicada el diez de tullo de dos mi quince. 

ISCIM184..éjahl. I DI 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en viciar al Oía siguiente de 04 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las 
materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, 
fracción XXI, inciso a), dentro do los 180 días siguientes a la entrada en vigor 
del mismo. 

14 
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19/  esa materia. Esto os así porque la intención d 

Constituyente permanente fue clara en cuanto • ue e 

pretendió "garantiza(rJ una regulación homo! gaya en 

todo el país para sancionar las conductas • ue atenten 

en contra do la libertad". Por tal razón, consideramos que a 	ti del once 

do julio de dos mil quince las legislaturas de las entida s federativas 

dejaron do tener facultades para legislar para establecer pos penales 

y sus sanciones en relación con "otras formas de prii, :Abortad 

personal contrarias a la ley". 

n 

33. Ahora bien, la incompetencia de las legislaturas local 

materia no sólo debe entenderse como su imposibili 

wyambiériepara modificar las existentes antes de 

ce de julio de dos mil quince las 

hades para legislar, en todo se 

.4ersen sobre toda forma de ‹  

nicápIntp puede aplicar las no 

4i115n emita la legislación 

~ende a futuras modific 

con anterioridad por las legi 

misma, inclusive, se en 

transitorios do la reforma 

ro 

dado 

ns 

laturas estat 

e vigen 

.uclo
I
nal. 

ara t lislar en dicha 

e crear normas, sino 

. Esto es, a partir 

erativas dejaron de tener 

lecer delitos y sanciones 

bertad personal, por lo que 

y hasta en tanto el Congreso 

Por supuesto, esta conclusión 

!ación que habla sido expedida 

s, con independencia de que la 

en términos do los artículos 

34. Esta forma de interE>(., 

Unión derivadas de múl 

sido reiterada 

inconstitucionalidad 121 

s competencias exclusivas del Congreso de la 

s reformas constitucionales en materia penal ha 

Tribunal Pleno al resolver las acciones de 

14, 107/2014, 15/2015, y 90/2015. Por ejemplo: 

En la acción de in 

a partir de la fech 

el inciso c), de la 

—que faculta al1C 

materia proced 

de controversias 

nstitucionalidad 12/2014 y 15/2015, se resolvió que 

de entrada en vigor del Decreto por el que se reforma 

acción XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal 

ngreso de la Unión para emitir la legislación única en 

ntal penal, de procedimientos alternativos de solución 

de ejecución de penas que regirá en la República—, 

los Estados ya o pueden emitir normas, como lo venían haciendo en 

términos del artículo 124 constitucional. Por ello, sólo pueden continuar 
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aplicando la legislación local expedida con anterioridad, hasta en tanto 

entre en vigor la legislación expedida por el Congreso de la Uniónn. 

En la acción de inconstitucionalidad 107/2014 se determinó que derivado 

de la reforma al inciso c), de la fracción XXI, del artículo 73 do la 

Constitución Federal, las entidades federativas ya no podían expedir 

legislación en matena procesal penal, sino que únicamente estaban 

facultadas para seguir aplicando la legislación estatal, hasta que entrara 

en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. En 

consecuencia,. bajo ninguna circunstancia podían expedir legislación 

que regule los procedimientos penales relativos al sistema acusatorio". 

> 	En la acción de inconstitucionalidad 90/2015, se consideró que partir 

de que entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de/51 

mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia pe 

para adolescentes, las entidades federativas dejaron de tener facul d 

legislativas en todo sentido en esa materia, supuesto que incl o se... 

extendía a futuras modificaciones a la legislación local expedi 

anterioridad y continuaba vigente por virtud del régimen transitor 

reforma constitucional, hasta en tanto entrara en vigor la legiSla41 ' L)c 

única nacional en la materia30. 	 t  eilliliA lIt 

35. De lo anterior se advierte que en nuestros precedentes hemos sostenido de 

manera reiterada que una vez que constitucionalmente so reserva una 

facultad legislativa a favor del Congreso de la Unión en materia penal, ello 

trae corno consecuencia que a partir de su entrada en vigor las entidades 

federativas ya no tengan facultad para modificar o adicionar cuestiones en 

sus legislaciones respecto de la misma. Cuestión que incluye su imposibilidad 

para modificar la legislación existente previa a la reforma constitucional. 

36. En el caso en concreto, se estima que las normas ahora impugnadas son 

inconstitucionales porque el legislador local las emitió sin tener competencia. 

Esto se acredita si se torna en cuenta, en primer lugar, que el Decreto 

" Acción de inconalltucionaadad 12/2014, fallada el siete do Julio do dos mi qunce, página 42. 
Acción de inconstitucionalidad 15/2015, ganada el diecisiwe de marzo da dos mi dieciseis, paginas 37 e 43 
" Acción de inconstitucionalidad 107/2014, tallada el viento do agosto de dos mi quince, página 26. 

Acción de Inconstitucional:dad 90/2015, de diecslete de marzo de dos rml &timéis, balo la ponencia del 
1/flatro Jorge Alano Pardo Rebolledo, página 24 
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copio texto de los 

e una sanción con 

ndo 91 Propósito de 

CORlItt-n6VCUARTO  

Os) 
• 	 CONTRA LA UBERTAD ap" 

...A 	ut  ti. O/ 01 
. toN DE LA LIBERTAD P t -•• 	• 

e prive a otro de su libertad 
atizar un acto 	ual o para satisfacer un acto 
a ocho aáos 	prisión, y de cien a trescientos 

todavía más dado que del proceso legislativo local, y 

\ impugnados, se advierte que su contenido 

e la privación a la libertad  ersonal, 

r un .c .  

(- • -) 
Artículo 164 Bis. Al particular  
personal, con el propósito de 
erótico, se le impondrá de 
días multa. 
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ue ils iumam 
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quince.  

impugnado fue publicado el veintinueve de enero de 

dos mil dieciocho, es decir con posterioridad a la 

reforma constitucional al artículo 73, fracció X 

inciso a), vigente a partir del once de julio de • o mil 

37. En segundo lugar, que las reformas y adiciones al Código Pe 

de Sinaloa legislan una materia que les está proscrita, 

penales y sanciones que se relacionan con la privación a la 

misma que, como iha quedado evidenciado, se encue 

manera exclusiva al Congreso de la Unión. Esta sit 

el Estado 

ever tipos 

ersonal, 

reservada de 

o evidencia 

La pena prevista en el Orna 
cuando en la priva 	de 
previstas en al arlf 

anterior. se  aumentará hasta en una mitad más, 
libertad ocurriere algunas de las circunstancias, 

10f. 

Esto delito se perseguirá r querella de la parte ofendida. 

Artículo 165. 	gent • spontáneamente pone en libertad a la víctima dentro 
de los tres días guient • a la comisión del delito, podrá disminuirse la pena 
hasta la mitad. 

Lo anterior no sera a. able cuando la privación de la libertad personal se 
realice en los términos I artículo 164 Bis.  
(,..) 

38. Al tratarse de modifi 

cuya legislación es 

considera que 

estimamos f u n 

es que parten o incluyen la sanción a una materia 

tva del Congreso de la Unión, esta Suprema Corte 

de sustento constitucional. En consecuencia, 

primer concepto de invalidez hecho valer por la 

Procuraduría General de la República, por lo que lo procedente es invalidar 
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los artículos 164 bis y 165, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa. 

39. En virtud do lo anterior, resulta innecesario analizar el segundo concepto de 

invalidez del prornoventelt. 

VII. EFECTOS DE LA SENTENCIA 

40. El Tribunal Pleno determina que los procesos penales iniciados con 

fundamento en las normas declaradas inválidas al encontrarse viciados de 

origen, deberán, previa reposición del procedimiento, aplicar el tipo penal 

previsto en la Ley 'General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, sin que ello vulnere el principio non bis in ídem. 

41. Las declaratorias de invalidez de los artículos 164 bis y 165, segundo párrr.‘  

del Código Penal para el Estado de Sinaloa, surtirán sus efectos a p ir 1 

4,1 

 
la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Cong~el 

Estado de Sinaloa, sin perjuicio de que se apliquen los principios erMgga"-r" 
aCCIAtI4 .44 

penal, de conformidad con los artículos 105 constitucional y 45 de ;le Ley 

Reglamentaria de las Fracciones 1 y II del Artículo 105 de la Conitituclóti - 
11e-1.,AS,„1 

Política do los Estados Unidos Mexicanos. 

42. Para el eficaz cumplimiento de esta sentencia también deberá notificarse al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado do Sinaloa, al Supremo Tribunal do 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, al Tribunal Colegiado en 

Materia Penal y a los Tribunales Unitarios del Decimosegundo Circuito, a los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Los 

Mochis y Mazatlán, y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

VIII. DECISIÓN 

" Tests jurteprudenctrit P. /I 37/2004, ern:tida por e Plaro, de rubro y texto: 'ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. Si se declara la 
~kW del ~O enpugrxedo «1 Una Sedein de onconstducionaIided, por haber sedo fundado uno de dos 
conceptos de inrehdez propuesto». us cumplo el propdsito de este medk> de control constitucional y resulta 
innecesario ~amed1 bs restantes argumentos relatAros al mamo acto."\lisibia en el Somanano Judo& do 
la FederacIón y au Gaceta. Novena Epoca, Tomo XDO, ¡unto de dos ml cuatro, rmoitro 181398, 09~ 063. 
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P0001mosom. DE LA FEDERACIÓN 
coma ponlo^ DI lA 

43.En términos de lo expuesto, este Tribunal Pie o de 

la Suprema Corte de Justicia do la Nación 

RESUELVE 

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción do 

inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 164 s y 1árrafo ip 

segundo, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, a icionadolediante 

Decreto Número 348, publicado en el Periódico Oficial I "lo de Sinaloa' 

veinilhueve de enero de dos mil dieciocho, en té nos del apartado VI de 
c.s.:k 

e e fallo, la cual surtirá sus efectos retroactivos a . '; ele la notificación de 

ntos resolutivos de esta resolución al Congr so del Estado de Sinaloa, 

forme a los términos precisados en e 

:011TIE-4111:1ERO. Publíquese esta resol 

trisis 71Weriócbco Oficial "El Esta 

da& de la Federación y su G 
• 

II de esta sentencia. 

ario Oficial de la Federación, 

, así como en el Semanario 

Notifíquese; haciéndolo por 

archívese el expediente 

Así lo resolvió el Pie 

lició a las partes y, en su oportunidad, 

luido. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

En relación con el punta resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimid de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González 
	

tara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, M 
	

Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zakiívar Lelo de Larr 
	respecto de los apartados I, II, III, IV y V relativos, 

respectivamente,  I a 
	ntecedentes, a la competencia, a la oportunidad, a la 

encía y sobreseimiento. legitimación y a la p 

En relación con • nto resolutivo segundo: 
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Se aprobó por unanimidad de nuevo votos de los señores Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con salvedades, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez 

Dayán y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea por razones distintas, respecto 

del apartado VI, relativo al estudio, consistente en declarar la invalidez de los 

artículos 164 Bis y 165, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, adicionados mediante Decreto Número 348, publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el veintinueve de enero de dos mil 

dieciocho. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Zaldívar 

Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por mayoría de siete votos do los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 

Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales,fardo 

Rebolledo, Medina Mora I. y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respeCto del 

apartado VII, relativo a los efectos de la sentencia, consistente en: 

determinar que los procesos penales iniciados con fundamento en las nor 1 ir 

declaradas inválidas so encuentran viciados de origen, por lo que, evia: 

reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal provist~«.  

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia do Se rirMifle 

sin que ello vulnere el principio non bis in Ídem. Los señores Ministros LáYnez 

Potisek y Pérez Dayán votaron en contra. 

Se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, 

Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez 

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del 

apartado VII, relativo a tos efectos de la sentencia, consistente en: 2) 

determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo surta sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al Congreso del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de que se apliquen los 

principios en materia penal, y 3) determinar que, para el eficaz cumplimiento 

de esta sentencia, también deberá notificarse al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sinaloa, al Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y a los Tribunales 

Unitarios del Decimosegundo Circuito, a los Juzgados de Distrito en el Estado 

17, 

20 



iiiRErviA COM E 
1" 

E.  LA SUPREMA CORTE 
T1C1111,1DE,LA NACIÓN ., 

Q. 
DE J 

1- 	.MINISTRO -ARTIJR02ÁL R tE10 DELARREA 

MINISTRO JAVIER LA POTISEK 

21 

<.• 

	

t 	1 

	

i \a 	. 

. .1 
aA los señores Minis tos 
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serió a. 

Los señores, Ministros José Ferna 

Piña Hernández no asistieron a 

diecinueve por desempeñar una 

7nzáloz Sal y Norma Lucia 

tres de' octle do dos mil 

omisión ficial. 
/ • 	

Ci) 

/ • 
Idivail.elo de Larrea declaró que el asunto se 

ados. 
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de Sinaloa con residencia en Culiacán, 'os Mochis y 

Mazatlán, y a la Fiscalía General del Es do de Sinaloa. PODER AJOICIAL DF LA FOX RACIÓN 
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En relación con el punto resolut o tercero: 

So aprobó por unanimidad de nueve votos de los 	• res Ministros Gutiérrez 

Ortiz Mena, González Alcántfua-Csaraqcá,,Esquiv 	ossa, Aguilar Morales, 

Pardo Rebolledo, Medina Moca ii,-Laynez 
	

roz Dayán y Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

• 
OUPRVII  
IUSTICIA 
r nonti o' 

Esta haba corresponde a la acción de inconstitucionaild;ld 34/2018, promovente: Procuraduría 
General de le República, fallado el tres de octubre de dos mil diecinueve en el sentido siguiente: 
pnameno. Es proOeciente y 'toldada la presente acción de Inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se 
declara la invalidez de los articuioe 164 Bis y 165. párrafo segundo. del Código Panal para el Estado 
de Sinaloa, adicionados mediante Decreto Número 348, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado 
de Simios" el Ileirlintieve do enero do dos mil dieciocho, en términos dol apanado VI de este fallo, 
la cual surtirá sus efectos retroactivos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de estas 
resolución el Congreso del Estado de Sinaloa, conforme a los términos precisados en el apartado 
VII de esta 	TER 	• . Pikliquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. 
en el Periódico 	 de Sinaloa", asf como en el Semanario Judicial de la Federadón y 
su Gaceta. 

22 



lunes 01 de marzo de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 141 

11114~1 11#•11•11 

12 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON 
surstii,u. COrin at ouStpit^ Ot tft,  PtACiew 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  

Que lata fotocopia constante de doce !olas útiles en lee que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia emitida en la acción de 
inconstitucionalidad 34/2018, promovida por la Procuraduría General de la República, dictada 
por el Pleno de este Alto Tribunal en s sesión del tres de octubre de dos mil diecinueve. Se 
certifica con la finalidad de que se pu • ique en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".- - 
Ciudad de México, a once de tebr • de do il veintiuno. 	  
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PODER ~KIM DE lA FEDERAOON 
1.."1•40, 	Ani&IA i1R LA NA0IC*4 

VOTOS CONCURRENTE Y PARTICULAR QUE F 

MINISTRO ARTURO.ZALDÍVAR LELO DE LARREA 

DE INCONSTITUCIONALIDAD :34/2018,. .PROM IDA POR LA 

PROCURADURÍA,GENERAL DE:LAIREPÚBLICA. 

En la sesión celebrada el tres de octubre de 	s mil diecinueve, el 

Tribunal Pleno do esta Suprema Corte de Justi de la:Nación resolvió 

la acción de inconstitucionalidad .34/20 8 ;. -.promovida por la 

Procuraduría General de la R ública,,err que decidió .declarar la 

El Pleno arribó a esa c nclu 	, en-  tanto que el artículo 73, 

fracción XXI, inciso a), t e la Co stitu n General2, desde la reforma de 

diez de julio de dos m quince, facul1 a sólo al Congreso do la Unión a 

expedir leyes gener les que rst lezcan los tipos penales y sus 

sanciones respecto e —entre qtr s— otras formas de privación de la 

' *Artículo 164 els. Al 
	

lar que ilegitimamenle prive a otro de su libertad personal, con el 
propósito de-  realizar un'act 

	
'cual o para satisfacer un acto erótico, se le impondrá de dos a ocho 

años de prisión, y de den a escientos chas multa. 
La pena prevista en el 

	
ato anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la 

privación de la itiertad ocur ere algunas de las circunstancias, previstas en al articulo anterior. 
Este delito se persegu á 

	
querella de la parte ofendida". 

'Articulo 165. Sí el a 	espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días 
siguientes a la cornitio 
	

delito, podrá disminuirse la pena hasta la mitad. 
Lo anterior no será 
	

cuando la privación do la libertad personal se realice en los términos 
del articulo 164 Bis-. 
2  'Art. 73.- El Congreso 3 e facultad: 

XXI. Para expedir: 
a) Las leyes generales que establezcan como minimo, los tipos penales y sus sanciones en las, 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la 
libertad contrarías a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, así como electoral...". 
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1 <.:libertad contrarias a la ley, por lo que el Congreso del Estado de 

D:Sinalcrá estaba impedido a regular, a partir do la entrada en vigor de la 
r .. 
•-•;-fefomiá constitucional en comento, lo relativo a otras formas de 
Ix

privaciln do fa libertad. 

Si bien coincido con la inconstitucionalidad do los artículos 

impugnados, no así respecto de las consideraciones que la sustenta, 

pues desde mi punto de vista su invalidez radica en que regulan un tipo 

de secuestro, por lo que a partir de esa aproximación, tendrían que 

declararse inválidos -por vía de extensión- los restantes artículos que 

regulan dicho tipo penal. Consecuentemente, toda vez que son das 

aspectos sobre los cuales tengo diferencias con la sentencia aprobada 

por mis compañeros Ministros, es necesario hacer la precisión 

correspondiente a cada uno de ellos. 

1. Voto concurrente respecto al tipo penal. 

El cuatro de mayo de dos mil nueve se reformó el articulo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al 

Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales que 

establecieran, entre otros, los tipos penales y sus sanciones en materia 

de secuestro .  

Posteriormente, el diez de junio de dos mil<  quince se volvió a 

reformar esa disposición constitucional para ampliar el catálogo de 

leyes generales, adicionando las materias de desaparición forzada de 

personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la lev, 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En ese sentido, ha sido un criterio reiterado por el Pleno de esta 

Suprema Corte, el cual he compartido reiteradamente, que en función 

2 
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• • c• • • • • 

de esas reformas la Constitución General restringe 

a los Congresos de los Estados emitir no mas que 

regulen el tipo y sanciones en ateria de 

secuestro. En ese mismo sentido, esa restricción con itucional so 

amplia para los casos de otras forma do privación de la libertad 

contraria a las leyes. 

Esto es, el constituyente previó la existen ilde una ley general 

en materia de secuestro y otra ley,general ref 	las otras formas 

de privación de la libertad contrarias a la I y, las., cuales podrían 

regularse. en las leyes generales ya existen 	o, bien, emitir otras que 

las reglamenten3. 

Ahora bien, el artíc 	9 de la, y. General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en ate i de S uestro4  desde su. expedición el 

treinta de noviembre e • dos iI tez 	s decir antes de la adición de 

las "otras formas d r Privaci n e a libertad" al catálogo de leyes 

/ 

sl 

penales generales 	 revé e tip e secuestro y_si bien no lo define 

'... Es preciso advenir 
libertad, el secuestro o 
autorización, apoyo o 
avanzado de forma sign+ 
contenidas en la Ley 
en La Ley General para 
para la Protección y 
derecho hurnano,a,la 

con releo 	a 	onductas que entrañen la privación ilegal do la 
tención' p per 	o grupos de personas que no tengan vinculación, 
concia del 	do n la comisión de esas conductas, nuestro pais ha 

rva en la adopción de medidas legislativas, tal es el caso de las normas 
al para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro y 

ene, Sancionar y Erradicar los delitos en materia efe Trata de Personas y 
encia a las Víctimas de estos Delitos, cuyo objeto es ol de tutelar el 
rtad. 	 . . 

. : • 

"Articulo 9. A Que .4V  e de la libertad a otro se le aplicarán: 
I. De cuarenta 	' 	anos de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la 
libertad se efec tia co el propósito de: 
a) Obtener, paraf o • , ra un tercero, rescate o cualquier beneficio; aj  
b) Detener en c

i
a da. • • rehén a una persona y amenazar con privada de la vida o con causarle 

daño, para otA 	a us familiares o a un particular a que realice o de;e de realizar un acto 
cualquiera; 	\ 
c) Causar daño o peri icio a la persona privada de la libertad o a terceros; o 

d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, ,entendiéndose por ésto, 
el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con 
independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos 
que de su conducta resulten'. 

PODER JUDICIAL De LA FEDOLIZlóN 
SUPlaidA (ORM 01 rinrKM tx lA WdiOn 

No obstante ello, y en 
estas Comisiones U 
generaba, otras f 
la desaparición lo 

• 

determina el Cdfigr 

clon al principio de progresividad que caracteriza a los derechos humanos, 
consideran necesario facultar al Congreso para regular en leyes 

de privación de libertad contrarias a la ley (adicionales al secuestro y 
), mismas que podrían ser reguladas en dichas leyes o bien,-  sisear lo 
de la Unión, en leyes generales especificas " 

3 
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explícitamente, precisa que se integra por una conducta prohibitiva, que 

constituye el elemento esencial del delito, como es el privar de la 

libertad a una persona. 

Sin embargo, para acreditar el tipo de secuestro y, en ese 

sentido, diferenciarlo de otras formas de privación ilegal de la libertad, 

el citado numeral dispone que la privación debe hacerse para alcanzar 

un fin determinado, como es: a) obtener un rescate o cualquier 

beneficio; b) detener en calidad de rehén a una persona y amenazar 

con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus 

familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto 

cualquiera; c) causar daño o perjuicio a la persona privada de la 

libertad o a terceros; y, d) cometer secuestro exprés, entendiéndose 

por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de 

la libertad a otro. 
ogi)  

'I '1' •-• 
En ese sentido, el delito de secuestro se actualiza, cuando 

alguien prive de la libertad a otra persona, con et propósito —entre 

otros— de causar algún daño o perjuicio a la persona privada de la 

libertad5, agravándose su punibilidad si en la privación de la libertad se 

ejerce en contra de la víctima actos de tortura o violencia sexuals. 

I  Tal como 1 sostuvo la Primera Sala de esta Suprema Corto en el amparo directo en revisión 
7313/2016, resuelto en la sesión del cuatro de octubre de dos mil diecisiete por mayoría de cuatro 
votos de los Ministros Zaldívar (Ponente), Pardo, Gutiérrez y Piña, En contra del voto del Ministro 
Cassia 

49h-dota° 10. Las penas a gire se refiere el articulo 9 de la presente Ley, se agravarán: 

R. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la privación 
la libertad concurren 01011911lieradirb$ circunstertchis siguientes: 

a) Que el o los autores sean O hoyen *ido integrantes de alguna institución de seguridad púbica, de 
procuración o administración de lusticia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como 
tales sin seno; 
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación 
laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; 
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión do las previstas en los edículos 
291 a 293 del Código Penal Federal; 
d) C1ra en cortina ds le víctima se hayan eieccido setos de  tortura o violencia sexual; 
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su 
salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere 
nido ofendida en forma adecuada por los autores o participes del debto. 

4 
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Por otro lado, en la presente acción de 

inconstitucionalidad so impugnaron los 
)
os artículos 

164 Bis y 165, segundo párrafo, del Código Penal para 
/
,e1 Estado de 

Sinaloa', los cuales disponen el tipo pegal referente a "'Privación de la 

libertad de forma. ilegítima, con el propósito de realizz (in acto sexual o 

para satisfacer un acto erótico, ,además..cle 	sanciones que 

corresponden y las atenuantes que pUdieran.aetu ilarse. 

Desde mi punto de vista, las:idisposic es impugnadas en la 

presente acción de inconstitucionalidad- n realidad regulan una 

conducta, que desde la expedició d 

Sancionar los Delitos en Mal 

corno una de las rnodalidade 	sec 

privación de la libertad de na persa 

acto sexual; es decir, res lari 

libertad a otra persona) cori' la fin 

daño, como es la violen r la sexual 

la y/General para Prevenir y 

uestro ha :sido considerada 

en tanto que se refiere a la 

n el,  propósito de realizar un 

conducta típica (privar de la 

de causarle a la víctima un 

En efecto, aun c ano el inciso a) de la fracción XXI del artículo 

73 constitucional es s blece la facultad del Congreso General para 

establecer tipos y sa 'cio es tratándose de otras formas de-privación de 

la libertad contrarias a 	ley, lo cierto es que no debemos considerar 

Las sanciones señaladas 
tas que correspondan por 

' 'Articulo 164 Bis.- Al 
propósito de realizar un ac 
años de prisión, y de cien a 
La pena prevista en el pá 
privación de la libertad ocurrie e algunas de las circunstancias, previstas en al articulo anterior. 
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida". 

-Artículo 165. Si el agente espontáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días 
siguientes a la comisión de; delito, podrá disminuirse la pena hasta la rnitad. 
Lo anterior no será aplicable cuando la privación de la libertad personal se realice en los términos 
del articulo 164 Bis*. 

resente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de 
ehtos que de las conductas a 'las que se aplican resulten". 

lar que ilegihreamenle prive a otro de su libertad personal, con el 
xual o para satisfacer un acto erótico, se le rripondra de dos a ocho 
lentos días rnulta. 

lo anterior, se aumentará hasta en una mitad más, cuando en la 

5 
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ahí incluidas las modalidades del secuestro que prevé la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 

Cabe advertir que los trabajos legislativos no dan noticia a qué 

tipo de privación contraria a la ley quiso referir el Constituyente cuando 

adicionó el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; sin 

embargo, lo que si informan os que esa privación es diversa al 

secuestro y la desaparición forzada de personas. 

Consecuentemente, los artículos 164 Bis y 165, segundo párrafo, 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa sí debían declararse 

inconstitucionales, pero en función de que el Congreso del Estado de 

Sinaloa legisló en materia de secuestro —y no en cuanto a "otras formas 

de privación de la libertad" —, cuando carecía de competencia para ello, 

pues tal atribución sólo le corresponde al Congreso de la Unión, lo que 

llevó a cabo al expedir Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro. 

II. Voto particular respecto a la extensión de efectos. 

Por otro lado, he sostenido en múltiples ocasiones que los efectos do 

invalidez pueden extenderse a otras normas o Decretos no 

impugnados, si padecen del mismo vicio de inconstitucionalidad. 

En el caso, como precisé en el apartado anterior, el vicio de 

inconstitucionalidad de las normas impugnadas radica en que prevén 

un tipo, la sanción y las atenuantes de un delito que debe considerarse 

como secuestro, en términos de la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo cual se invade la 

competencia del Congreso de la Unión, en términos del inciso a) de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General. 

6 
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En esa medida, a partir do la reforma de 

cuatro de mayo de dos mil nueve, ep la que se 

modifica la mencionada disposición constitucional, los Co gresos de los 

Estados carecen de atribijción*e;:lata regular,. entre otros, el delito de 

secuestro. Ello implicdqUe no debiese permiiirse q é mantuvieran su 

vigencia los artículos del C,digo, 	 stado de Sinaloa 

vinculados a ese delito. 

Consecuentemente, desde' mi punto de- )sta debieron declararse 

inválidos por extensión los articulod 164, 16 /166, 167, 167 Bis, 168, 

168 Bis, 168 Bis A, 168 Bis 8,:168, Bis 	8 Bis, D, 168 Bis E y 168 

Bis F que integrar) el Capítulo II 	 ,Secuestroe, en tanto que 

a otro de su libertad personal, se le 
cincuenta días multa. 
sta en una mitad más, cuando en la 

ias siguientes: 

aler oirá circunstaricia esté en situación de 

• -ARTICULO 164. Al particular que 
aplicará prisión de dos a seis &hely d 
La pena prevista en el pálialo ante 	se au 
privación de libertad concurnere algo da las-ci 
1.- Que se realice con violencia O se ejeifila vfc 

Que la víctima sea menor de 	o que pe 
inferioridad física respecto al agora 
111, Cuando el sujeto activo sea 
relación de pareja o de hecho, de 
IV.- Que te privación se proton 

	

gg, conc 	(1? Q concubina, exista o haya existido una 

	

ter conyug 	on el sujeto pasivo; o 
más de tres días". 

'ARTICULO 165. Si el agente e poetáneamente pone en libertad a la víctima dentro de los tres días 
siguientes a la comisión del del 	deirrantárse la pena hasta la 

"ARTICULO 166. Comete el 	privación de te libertad laboral el que obligue a otro a prestarle 
un trabajo o servicios persona 	o sin la retribución debida, ya sea por medio de la violencia 
tisica,e motai, o por medio de 	!los. 	 • 	, 	: 	. 	, 	, 
En,este caso se impondrá pris •e dos a seis al os-y de doscientos etrescientos días mulla". ' 

i - 	• 	 ... 	. 	, 	. 	. 
"ARTICULO 167. Al que 	la libertad personal a otro se le aplicarán de veinte a cuarenta 
años de pasión y de qui 	dos mil días multa, si la privación do la libertad se efectúa con el 
propósito de;  
a) Obtener, para si o pa 	cero, rescate o cualquier beneficio; 
b) Detener en calidad 	a una persona y amenazar con privada de la vida o con causarle 
dafio, para obligar a 	 res o a un particular a que redice o deje de realizar un acto 
cualquiera; 
c) Causar daño o pequic 	prirsona privada de la libertad o a terceros; o 
d) Cometer secuestro expr 

4 
dsde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, 

el que, pera ejecutar los 	de robo o extorsión, privo de ta libertad a otro. Lo anterior, con 
independencia de las demás  sanciones que conforme a esto código lo correspondan por otros 
delitos que de su conducta res tren'. 

i 
'ARTICULO 167 Bis. Las penas a que se refiere el artículo anterior, se agravarán: 
t. De veinticinco a cuarenta y cinco ahos de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la 
privación de Pa Itierlad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: 
a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; 
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; 
c) Que se realice con violencia; 

7 



lunes 01 de marzo de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 149 

VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR EN LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 

d) Ove para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra; 
e) Oue la víctima sea menor de dieciocho altos o mayor de sesenta años do edad, o que por 
cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado dol hecho o 
capacidad para resistido; 
1) Que la víctima sea una muter en estado de gravidez. 
fi De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días molla, si en la privación 
de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: 
a) Oue ol o los autores sean o hayan sido Integrantes do alguna Institución de seguridad pública, de 
procuración o administración de ItZtiria, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o so ostenten como 
tales sin serlo; 
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral 
con la victena o persona relacionada con ésta; 
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima (llama lesión de las provistas en las fracciones 
IV. V, VI, VII. VIII y IX del articulo 136 de este código; 
d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; 
e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier a/teración de su 
salud que sea consecuencia do la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere 
sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito. 
Las sanciones señaladas en el presente articula se impondrán. sin portuario o con independencia do 
las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten'. 

"ARTICULO 14111. Si espontáneamente se Ibera a la víctima del secuestro dentro de los tres días 
siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere et 
artículo 167 do este código y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes 
del cielito, la pena será de dos a seis años de prisión y do cincuenta a ciento cincuenta dias multa. 
La misma pena se aplicará a aquel que habiendo participado en la planeación de alguna de las 
conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la 
víctima sea rescatada con vida, 
La pena señalada en el párralo primero de este articulo se aplicará a aquel que habiendo 
participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, 
dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se corneta el delito y proporcione datos 
fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hacho o, ya 
cometido, antes de quo se libero a la victima. proporcione, tos datos o elementos referidos, además 
dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima. 
No obstante lo anterior. si  a la victirna se le hubiere causado alguna lesión do las previstas en las 
tracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 136 de este código, la pena será de nueve a dieciséis 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, as! como la colocación de los dispositivos 
de localización y vigilancia. 
En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez días, sin 
lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 167 del presente código, y sin que se 
haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena do prisión aplicable será 
de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días mutta'. 

"ARTICULO 168 131s. Se impondrá pena de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor 
de la comunidad, al que simule por si o por interpósita persona, la privación de su libertad con 
alguno de los propósitos señalados en el articulo 167 del presento código". 

-ARTICULO 168 Bis A. Se impondrán de dos a ocho años de prisión al que simulo la privación de 
la libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el 
artículo 167 de este código. 
La misma pena se impondrá al que arnenace de cualquier modo a una persona con privarla de la 
libenad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por algún 
vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 167 del presente código'. 

"ARTICULO 168 Bis B. Se aplicará pera de dos a ocho años de prisión y de setecientos a mil 
quinientos días murta, al que: 
I. Después de la teecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 167 y 167 Bis 
de este código, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las 
mismas a sabiendas de esta circunstancia; 

Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 167 
y 167 Bis de este código, con conocimiento  de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la 
liberación de la víctima; 
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas 
previstas en los artículos 167 y 167 Bis de este código, con conocimiento de esta circunstancia, así 
como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que tse averigüe; 

8 
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el Congreso Local do Sinaloa careo do 

atribuciones para mantener en su Códi o Penal 

ese delito como vigente.  

1/ Lo anterior, pues.. en mi :opinión, lo» correcto 

invalidez a partir de la entrada en vigor de lar Ley.Ge 

correcto
// 
 e extender la 

ral para Provenir 

y Sancionar los;  Delitos en. Materiakdo, Secuestro (9 epde el veintiocho 

febrero de dos mil once), ya que délo, contrario. :I Código Penal del 

IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vest r 	de los hechos delictivos a 
que so refiere la Ley General pare Prevenir y Sancionar los 	en.Materia de Secuestro, 
Reglamentaría de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitució 	• itica de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 	 ' , • 
✓ Desvíe u obstaculice la investigación de cuai 	: 	las 	dpctas previstas on los artículos 
167 y 167 Bes de este código, o favorezca que ncú .• .1 se su. r Igai a la acción de la justicia. 
No so aplicará la pena prevista en este Mí • n t aso d 	fracción III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, cuando se.trate de: 
a) Los ascendientes o descendientes cansa 	o ah a d • tos; y 
b) El cónyuge, la concubina, el concubina • pape es oil. roles por consanguinidad hasta el 
segundo grado'. 

"ARTICULO 168 Bis C. Se aplicara pe 	 de prisión, y de doscientos a mil días 
multa, al servidor público que: 
1 Divulgue, san motivo fundado, informa 	esteva 	 cial;relacionada con las conductas 
de delito de secuestro sancionadas 	este códi 	vo que se refiera a la información o 
imagines obtenidas en una int 	de comur 	privada, en este caso se aplicará lo 
dispuesto por el Código Penal Federal 
II Revele, sin motivo fundado, técn 	tetadas a la estigación o persecución de las conductas 
de delito de secuestro previstas Nr e te odigo. 
Si el sujeto es o hubiere sido integ 	do una institución do seguridad pública, de procuración de 
justicia, de los centros dtrecius 	neva o penitenciaria, la pena será de Cuatro años seis 
meses a trece años de prisión, ase 	también, la multa y el tiempo de colocación do dispositivos 
de localización y vigilancia se lucre 	aran desde un tercio hasta dos terceras partes'. 

'ARTICULO 168 Bis O. Se aplicaj 	de cuatro años seis meses a trece años de prisión, de 
doscientos a mil dias multa, al serv • público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, 
investigación, procuración o enea ión de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de 
privación de la libertad o penotei 	, se abston9a do denunciar ante el Ministerio Público o, en 
caso de urgencia; ante la policía, 	ssión de 'cualquiera de•los delitos'de'secuestro previstos en 
este código, o de hacer saber de 	ediato al Ministerio Publico información, evidencias o cualquier 
otro dato relacionado, directa o 	rectamente, con la preparación o comisión de las conductas de 
secuestro previstas en este ••• •  

"ARTICULO 168 Bis E A a • • 	tentado por cualquiera de los delitos de secuestro previstos en 
este código que sea o 	s • servidor púbéco de cualquiera de las instituciones policiales, de 
procuración de justicia, d?l isti penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad 
pública, se le aplicará como • 	de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio • • • .• 	local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de 
prisión que se le imponga por •pi  o In que incurrió hasta la inhabilitación definitiva. 
Cualquier otro servidor público 	da inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio publico hasta por un . . • igual al de la pena de prisión que se imponga. Dicha 
inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión'. 

-ARTICULO 168 Bis F. La autoridad, judicial podrá ordenar que las personas que hayan sido 
condenadas por conductas previstas en el presente Capitulo queden sutetas a vigilancia por la 
autondad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación. 
La misma medida podrá imponerse,cle manera cautelar tratándose de inculpados en libertad con las 
reservas de ley o indiciados durante el tiempo que dure la averiguación previa o el proceso'. 

o 
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VOTO CONCURRENTE Y PARTICULAR EN LA 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 34/2018 

Estado de Sinaloa regularía el tipo de secuestro de forma simultánea 

con la citada ley general. 

En efecto, de no hacer la extensión de invalidez de los artículos 

anteriormente señalados se estaría permitiendo que tales disposiciones 

sigan vigentes, lo que significa que la legislatura local estaría regulando 

el delito de secuestro cuando a quien corresponde regularlo de forma 

exclusiva es al Congreso de la Unión. 

En este sentido, contrario a lo decido por la mayoría de mis 

compañeros Ministros, estimo que debió extenderse la invalidez de los 

artículos 164, 165, 166, 167, 167 Bis, 168, 168 Bis, 168 Bis A, 168 Bis 

B, 168, Bis C, 168 Bis D, 168 Bis E y 168 Bis F del Código Penal del 

Estado de Sinaloa, a partir de la entrada en vigor de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como 

quedó precisado en párrafos anteriores. 

otswilCIA 
'.1111/110 L. 

10 
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PODER ALICIAL DE LA FEDERAOON 
147rhe mo, COP111 a OUSTICI" 	14400e4 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de seis fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente y particular formulado por el 
señor Ministro Presidente Arturo aldivar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de tres 
de octubre de dos mil diecinuev , dictada por el Pleno de este Alto Tribunal en la acción de 
inconstitucionalidad 34/2018. 	certifica con la finalidad de que se publique en el Periódico 
Oficial 'El Estado de SinalW, "..  
Ciudad de México,,aionce.de febrero de dos mil veintiuno. 	  

* ' 	/ / 

P 
rjb" 
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«Me. •••• 

NOM MIK». DE tA FEDERACIÓN 
lindera cave to mucha tst u wocii 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO 

GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONAUDAD 34/2018, RESUELTA POR EL TRIBUNAL 

PLENO DE LA SUPREMA.COFITE.DE  JUSTICIA DE LA ACIÓN EN 

SESIÓN DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINU E. 

do delinaloa 

ribunol,Pleno,r-

ículos164 Ele 

v.t 
En este asunto, al advertir que el. Poder Legislativo de 

invadió la esferá cordpetenéialdel:longreso de la Un 

por tiríanimicridde nídve411:14 

y 165, párrafo segundo delCddigo Penal de es 

cuales describían tipos penales de delitos c 

reformados mediante decreto publicado el 29 

a la libe ad peteonal-, 

enero del2018. 

:0871 
LA 
t ¡MAL 

2. Tal invasión competencia) Se dobib'a que,~i posterioridad a la reforma al 

artículo 73, fracción XXI, in 	la C stdución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en vi 	de 1 de julio de 2015, las entidades 

federativas dejaron de t = 	fá 	para legislar sobre la indicada 

. 	

• . 

3. Ahora bien, durante di 	gió diferendo sobro los efectos de la 

sentencia, pues la opue ta metida a la consideración del Máximo 

Tribunal del Paístablear l • 	a invalidez decretada surtiría efectos 

retroactivos "a pa r de la • tificación de los puntos resolutivos de esta 

raso del Estado de Sinaloa", *sin perjuicio de que se 

materia. 

resolución al 

apliquen los pri 	os en: malcrié penal, de conformidad con los artículos 

105 constitucio y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del 

Artículo 105 de Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos". 

( 
4. No estuve 	cuerdo con esa redacción, reflejada finalmente en el 

resolutivo 	do de la sentencia. 

5. Desde mi pe • tiva era necesario señalar claramente que esa invalidez 

surtirla efecto retroactivos a partir de la entrada en vigor del decreto 

impugnado, al atarse de ̀ tipos penales". 
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VOTO CONCURRENTE 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD 34/2018 

6. Además, era pertinente tomar en cuenta que para ese entonces -29 de 

enero de 2018-, ya estaba en vigor la Ley General para Provenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestto. 

'• MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. 

SECRETARIO GENE 	ACUERDOS 

(/) 
RA • EL CO O CETINA 

2 
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Irálk11-111111 

PODER NUCA/ DE LA FEDOLACON 
5,"4 mA COlkli 04 suSt<1A 01 LA 04^00,4 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que esta fotocopia constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, 
concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor 
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en relación con la sentencia de tres de octubre de dos 
mil diecinueve, dictada por el Pleno de es<e Alt9-Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 
34/2018. Se‘certifiéa con la finalidad de quemo publique en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa": 
Ciudad de México, a once de febrero de os mil veintiuno 

1UPRI-MA COr.s 
RUTIC1.1 DE LA 

t t; 

:A CO"-"' 
Cr' t 
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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PODER JUDICAL DE LA FEDERACIÓN 

Estados Unidos Mexicanos Poder 

Judicial de la Federación Juzgado Quinto 

de Distrito en Los Mochis, Sinaloa 

EDICTO Al margen un sello con el 

escudo nacional que dice: Estados Unidos 

Mexicanos. Juzgado Quinto de Distrito 

en el Estado de Sinaloa, Los Mochis, 

Sinaloa, a doce de febrero de dos mil 

veintiuno. COSME VILLAVERDE DIAZ 

en los autos del JUICIO DE AMPARO 

NÚMERO 469/2019-2B, PROMOVIDO 

POR LEONEL GUERRERO FELIX, 

SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO 

AL TERCER INTERESADO COSME 

VILLAVERDE DIAZ, por EDICTOS, 

apercibido que si no se apersona al Juicio, 

Haciéndosele saber la Instauración del 

presente Juicio y el derecho que tiene 

para apersonarse al mismo si su interés 

conviniere dentro del término de TREINTA 

DÍAS contado a partir del siguiente al de 

la última Publicación, requiriéndolo para 

que señale domicilio en esta Ciudad para 

oír y recibir Notificaciones, apercibido 

que de no hacerlo, las subsecuentes y aún 

las de carácter personal se le Harán por 

medio de lista que se fije en los estrados 

en este Juzgado; Déjese a su disposición 

copia de la Demanda en la Secretaría 

de este Juzgado; Haciéndole saber que 

se señalaron las NUEVE HORAS CON 

DIEZ MINUTOS DEL UNO DE MARZO 

DE DOS MIL VEINTIUNO, para el 

verificativo de la audiencia constitucional. 
LOS MOCHIS, SINALOA, 12 DE FEBRERO 

DE 2021 

LIC. ROBERTO MERCADO GARCÍA. 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA. 

FEB. 17-24 MZO. 3 	R. No. 10316811 



CULIACÁN, SINAL E MARZO DE 421 

PAAEL CARREÓN RUELAS 
CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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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 0612021 

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 0612021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: http://compronetsInaloa.cob.mx,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

sin, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los dios de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 
Adquisición 	de 	vehiculos, 	solicitados 	por 	el 
Sistema DIF Sinaloa 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 03/03/2021 

Junta de Aclaraciones 10/03/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 17/03/2021, 1000 horas 
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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: 

DECRETO NÚMERO: 593 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy viernes veintiséis de febrero 
de dos mil veintiuno, su Décimo Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese 
Sinaloa". 

Decreto entrará en vigor a partir de 

en el Periódico Oficial "El Estado de 

Es dado en el Palacio del Poder Le 
Culiacán Rosales, Sinaloa, alos ve 
dos mil veintiuno. 

slativo del Estado, en la ciudad de 
séis días del mes de febrero del año 

C. R 	RUBIO VALDEZ 

C. JESTriv• MONREAL CÁZARES C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIP .191•6  •• SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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DIPUTADA PRESIDENTA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 595 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes veintiséis de 
febrero de dos mil veintiuno, su Décimo Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

,--- 
Es dado en el Palacio del Poder Legig ativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los vein ' éis días del mes de febrero del año / 
dos mil veintiuno. 

C. JES S TirÓN MONREAL CÁZARES C. IVIÓ 'CA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
DIP I ADO SECRETARIO 	DIPUTADA SECRETARIA 
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AYUNTAMIENTOS 

El que suscribe, licenciado Abel Vega Martínez, Titular del órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en los artículos 108, 109, fracción III, 113, 115. fracciones 1, II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 18, fracción 1, 110, 112, fracción 1, 125, fracciones 1.11, 130, 
138. fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2. 3, fracciones VI, VII y X, 4, 5, 6. de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción; 3. fracciones X y XXI, 9, fracción II, 16, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 3, fracciones X y XX, 9, fracción II, 16, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa; 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, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre del dos mil dieciocho; 1, 2, 3, 4, 5. 67 Bis, 67 Bis A, 67 Bis E, 
fracción 1, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: 1, 2, 3, 4, 5, 155 Bis, 155 Bis A, 155 Bis D. fracción 
1, del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que la corrupción es un fenómeno generalizado nocivo para la sociedad, pues socava el erario, impide que se presten 
los servicios públicos de manera adecuada; influye negativamente en la seguridad pública, desalienta la inversión. 

La sociedad demanda del gobierno, personas servidoras públicas que correspondan a la confianza que se les ha 
conferido, que sirvan al pueblo de forma honesta y transparente, que pongan el bien común sobre intereses personales, 
y que rindan cuentas. 

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las personas servidoras públicas deben desempeñar sus empleos, cargos o comisiones. con legalidad. 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 

Conforme al articulo III, punto 3, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, es menester considerar la 
aplicabilidad de medidas preventivas dentro del sistema institucional, las cuales deberán destinarse a crear. mantener 
y fortalecer las normas éticas que rigen las actividades de las personas servidoras públicas. 

El articulo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa, impone a las personas servidoras públicas el deber de observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, los principios de disciphna, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad. 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público, precisando las 
directrices conducentes para la efectiva aplicación de los mismos. 

En términos del articulo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, es obligación de los entes públicos crear y mantener condiciones estructurales 
y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable 
de cada persona servidora pública. 

El articulo 16 de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, en lo conducente, dispone que las personas servidoras 
públicas deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por los órganos intemos de control, conforme a 
los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en sus actuaciones impere una conducta 
digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente sus desempeños 

Con fecha doce de octubre del dos mil dieciocho. se  publicó, en el Diario Oficial de la Federaaón. el 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, expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

En el marco legal de referencia, a fin de concurrir en la mejora del funcionamiento del pais, y crear las condiciones 
estructurales y normativas que permitan la actuación ética y responsable de cada persona servidora publica del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. se  tiene a bien emitir el presente: 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente código tiene por objeto establecer los principios, valores y reglas de integridad que orienten a 
las personas servidoras públicas para que en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones impere una conducta 
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digna que responda a las necesidades de la sociedad, así como instituir los mecanismos de difusión, capacitad6n y 
consulta sobre el mismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2. Para los efectos de este código se entenderá por: 

I. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y las dependencias de su administración 
pública centralizada. 

II. Código: Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. 

III. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño independiente, imparcial y objetivo de las 
funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

IV. Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. Ética: Es la disciplina de valores que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable 
y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en 
ellas al inculcarles valores de servicio. 

VI. Municipio: Municipio de Mazatlán, Sinaloa.  

VII. Órgano Interno de Control: Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 
Sinaloa. 

VIII. Principios: Principios redores del actuar de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

IX. Reglas de integridad: Las normas de ética que permiten a las personas servidoras públicas enfrentar dilemas 
éticos ante situaciones concretas. 

X. Riesgos éticos: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse principios, valores o reglas de 
integridad y que deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realice el órgano interno de control. 

XI. Persona servidora pública: Persona fisica que desempeña un empleo, cargo o comisión en la administración 
pública centralizada del municipio. 

XII. Valores: Costumbres y normas de conducta adquiridos, asimilados y practicados de un modo estrictamente 
racional o consciente. 

Artículo 3. Los principios, valores y las reglas de integridad previstos en el presente código son de observancia general 
para las personas servidoras públicas de la administración pública centralizada del municipio, sin perjuicio de lo 
establecido en otras normas o disposiciones que regulen sus desempeños. 

Artículo 4. El órgano interno de control es autoridad competente para aplicar y hacer cumplir el presente código en el 
municipio. 

Artículo 5. La contravención al presente código será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 6. Toda persona podrá hacer del conocimiento del órgano interno de control cualquier hecho, acto u omisión 
que pudiera constituir transgresión al código. 

CAPITULO 11 
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

Artículo 7. Las personas servidoras públicas deberán observar los principios, valores y reglas de integridad 
establecidos en el presente código en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a fin de contribuir en el 
desarrollo de una cultura de integridad, de ética y responsabilidad pública. 

Artículo 8. Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, los 
siguientes principios constitucionales y legales: 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 03 de marzo de 2021 

I. Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren 
y en todo momento someten sus actuaciones a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas atribuyen a sus empleos, cargos o comisiones, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

II. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar sus empleos, cargos o 
comisiones 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 personas servidoras públicas 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 personas servidoras públicas dan a la ciudadania, 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 personas servidoras públicas 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 personas servidoras públicas en el ejercido 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 personas servidoras públicas desempeñarán sus empleos, cargoso comisiones, de maneia 
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes 
ofrecidos. 

VIII. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
juridicas atribuibles a sus empleos, cargos o comisiones, observando en todo momento disciplina, integndad y 
respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a 
tratar. 

IX. Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés supenor 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 estncto apego a la 
legalidad. 

X. Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones 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 sus competencias, 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 personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de sus empleos, cargos o comisiones, por o que 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, asi como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadania. 

XII. Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionadas para sus puestos clt,  
acuerdo a sus habilidades profesionales, capacidades y experiencias, garantizando la igualdad de oportunidad. 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos 
y equitativos 

XIII. Eficacia: Las personas servidoras públicas 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 



miércoles 03 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en sus aplicaciones. 

XIV. Integridad. Las personas servidoras públicas 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 sus conductas para que impere en sus desempeños una ética que responda al interés público y 
generen certeza plena de sus conductas frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su 
actuar. 

XV. Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al 
uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

Artículo 9. Las personas servidoras públicas deben conocer y observar las directrices que establece el articulo 7 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la efectiva aplicación de los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas. eficacia y 
eficiencia. 

Articulo 10. Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, los 
siguientes valores fundamentales. 

I. Interés público: Las personas servidoras públicas 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 personas servidoras públicas 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. supenores 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 personas servidoras publicas respetan los derechos humanos. yen 
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 
Intimamente entre si; de indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables, y de progresivtdad 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 personas servidoras públicas prestan sus servicios a todas las personas 
sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el ongen 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 ftsica, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación politica. el estado civil, la situación familiar. las 
responsabilidades familiares, el idioma. los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. 

V. Equidad de género. Las personas servidoras públicas, 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. 

VI. Entomo cultural y ecológico: Las personas servidoras públicas 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: Las personas servidoras públicas colaboran entre sl 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-  Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y promotoras del código; fomentan y aplican 
en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les imponen, asi como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 
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CAPITULO III 
DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD 

Artículo 11. Las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, las 
siguientes reglas de integridad: 

I. Actuación Pública. La persona servidora pública conduce su actuación basada en los principios de legalidad. 
honradez, economía, disciplina, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, y de acuerdo a los valores 
de respeto a los derechos humanos, entorno cultural y ecológico, cooperación e interés público. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Abstenerse de ejercer las atribuciones o facultades que le impone el servicio público o que le confieren 
los ordenamientos legales o normativos correspondientes. 

b) Adquirir para si 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 o comisión para beneficio personal o de terceros. 

e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos o de 
prevención de la discnminacion, u obstruir alguna investigación por violaciones en tales melenas. 

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias politico-
electorales. 

g) Utilizar recursos humanos, matenales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o politicas, por parte de compañeros 
de trabajo, subordinados o de ciudadanos en general. 

i) Asignar o delegar responsabilidades o funciones sin apegarse a las disposiciones normativas 
aplicables. 

j) Permitir que personas servidoras públicas subordinadas incumplan total o parcialmente con su jornada 
u horario laboral. 

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otras personas servidoras públicas como a cualquier 
persona en general. 

I) Actuar corno abogado o procurador o autorizado juridico en juicios de cualquier materia que se 
promuevan en contra del ayuntamiento, municipio o sus paramunicipales. 

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como supenor 
jerárquico, de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés. 

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a personal subordinado, 
compañeros de trabajo o superior jerárquico. 

fi) Acosar u hostigar sexualmente a personal subordinado, compañeros de trabajo o supenor jerárquico. 

o) Dejar de colaborar con otras personas servidoras públicas y de propiciar el trabajo en equipo, de modo 
que se afecte la posibilidad de alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. 
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p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la 
consecución de las metas previstas en los planes o programas gubernamentales. 

q) Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes o medios de los 
que disponga con motivo del ejercicio del cargo publico. 

r) Conducirse de forma ostentosa, incongruente y desproporcionada a la remuneración y apoyos que 
perciba con motivo del empleo, cargo o comisión. 

II. Información pública: La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo o comisión, tiene a su 
disposición información pública o acceso a ésta, conduce su actuación basada en los principios de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas, y conforme a los valores de interés público, respeto a los derechos 
humanos e igualdad y no discriminación. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero 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 la información pública. 

b) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las 
solicitudes de acceso a la información pública. 

c) Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a la 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 o documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los 
espacios institucionales. 

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera dehberada, información pública. 

g) Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida de información o documentación 
pública. 

ti) 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 o comisión. 

J) Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión o 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 redistnbución por cualquier interesado. 

111. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones: La persona servidora pública 
que con motivo de su empleo, cargo o comisión, o a través de subordinados, participa en contrataciones públicas 
o en el otorgamiento o prórroga de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones, se conduce basada en 
los principios de legalidad, honradez, lealtad, economla, objetividad, transparencia y equidad, y de acuerdo a 
los valores de interés público, igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural y ecológico. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios o 
transacciones comerciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas 
en el padrón de contratistas o proveedores del ayuntamiento. 

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes 
dentro de los procedimientos de contratación. 
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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 estén, simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su 
cumplimiento extemporáneo. 

f) Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos 
de contrataciones públicas. 

g) Ser parcial en la selección, designación o contratación, o en su caso, en la remoción o rescisión del 
contrato, en los procedimientos de contratación. 

h) Influir en las decisiones de otras personas servidoras públicas para que se beneficie a un participante 
en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones. 

i) Omitir imponer sanciones a licitantes. proveedores o contratistas que infrinjan las disposiciones 
juridicas aplicables. 

I) Enviar correos electrónicos a los licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios a través de 
cuentas personales o distintas al correo institucional. 

k) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas o concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, 
salvo para los actos procedimentales correspondientes a la visita al sitio. 

I) Solicitar requisitos sin sustento legal para el otorgamiento o prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones o concesiones. 

m) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión que se realice 
para el otorgamiento o prórroga de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones 

n) Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se 
realice para el otorgamiento o prórroga de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones. 

IN) Dejar de observar el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas u otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, concesiones o sus prórrogas. 

o) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, de contratos 
gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios. 

IV. Programas gubernamentales: La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo o comisión, 
o a través de subordinados, participa en el otorgamiento u operación de subsidios o apoyos de programas 
gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se sustente en los principios de legalidad, 
eficiencia. eficacia, equidad e imparcialidad, y de acuerdo a los valores de interés público, igualdad y no 
discriminación, equidad de género y respeto a los derechos humanos. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes. 

a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, de programas de 
subsidios o apoyos que otorgue el ayuntamiento a favor de la comunidad. 

b) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubemamentales sin que se 
encuentren establecidas las reglas de operación. 

c) Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales de manera diferente 
a la establecida en las reglas de operación. 
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d) Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que 
no cumplan con los requisitos o criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación 

e) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restnngdos por la 
autoridad electoral, salvo casos excepcionales por desastres naturales o de otro tipo de contingencia 
declarada por las autoridades competentes. 

f) 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 pnvilegiada de 
información. 

g) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa 
gubernamental. 

h) Alterar, ocultar, eliminar o negar información que impida el control o evaluación sobre el otorgamiento 
de los beneficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autondades facultadas 

i) Usar o disponer de la información de los padrones de beneficiarios de programas gubernamentales. 
para fines ajenos a los del programa del que emane. 

V. Trámites y servicios: La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa 
en la prestación de trámites o en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios basada en los pnnopios 
de legalidad, honradez, eficiencia, profesionalismo, eficacia, integridad y transparencia, y de acuerdo a los 
valores de interés público, respeto, igualdad y no discnminación. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes 

a) Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo protocolos de 
actuación o de atención al público 

b) Otorgar información falsa sobre el proceso o requisitos para acceder a consultas. trámites, gestiones 
o servicios. 

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuestas. 
consultas, trámites, gestiones o servicios. 

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones 
juridicas que regulan los trámites o servicios. 

e) Discriminar en la atención de consultas, la realización de trámites o gestiones. o en 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. 

VI. Recursos humanos: La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa 
en procedimientos de recursos humanos o en la planeación de la estructura orgánica del ayuntamiento, se basa 
en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía, profesionalismo, competencia por 
mérito e integridad, y se apega a los valores de respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, 
equidad de género, liderazgo y respeto. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero 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 o comisión, a persona cuyo interés particular, 
laboral, profesional, económico o de negocio, pueda estar en contraposición o percibirse como contrario 
a los intereses por los que le corresponderia velar si se desempeñara en el servicio público 

c) Proporcionar a un tercero no autorizado, información contenida en expedientes del personal o en 
archivos de recursos humanos bajo su resguardo 
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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. 

1) Seleccionar, contratar, nombrar o designar a persona que no cuente con el perfil del puesto, con los 
requisitos o documentos establecidos, o que no cumpla con las obligaciones que las leyes imponen a 
todo ciudadano. 

g) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las 
disposiciones aplicables para los procesos de ingreso. 

h) Otorgar a una persona servidora pública subordinada, durante su proceso de evaluación, una 
calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. 

i) 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. 

j) Presentar información o documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de metas 
de su evaluación del desempeño. 

k) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de personas servidoras públicas de base. 
sin tener atribuciones o por causas o procedimientos no previstos en las leyes aplicables. 

I) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés. 

m) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas se realice 
en forma objetiva o en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resultados obtenidos cuando el 
desempeño de la persona servidora pública sea contrario a lo esperado 

n) 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 a este 
código. 

VII. Administración de bienes muebles e inmuebles.  La persona servidora pública que con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes 
muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos basada en los pnncipios de legalidad, 
honradez, lealtad. eficiencia, economia, profesionalismo, transparencia. rendición de cuentas e integridad, y de 
acuerdo a los valores de interés público, entorno cultural y ecológico. cooperación y liderazgo. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero 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 o inmuebles. 

d) Intervenir o influir en las decisiones de otras personas servidoras públicas para que se beneficie a 
algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles o inmuebles.  

e) Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles o 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 o inmuebles.  
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g) Utilizar el parque vehicular terrestre, maritimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este 
propósito, sin autorización o para uso particular, personal o familiar. 

h) Dar un uso no autorizado legalmente a los bienes inmuebles propiedad del municipio o ayuntamiento. 

i) Disponer de los bienes o recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y 
destinarlos a fines distintos a los del servicio público. 

VIII. Procesos de evaluación: La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo o comisión, 
participa en procesos de evaluación, se basa en los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia. 
profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas, y de acuerdo a los valores de interés público. 
cooperación y liderazgo. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Proporcionar indebidamente la información de evaluación contenida en los sistemas de información 
del ayuntamiento o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones o facultades. 

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier 
instancia extema 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 o proyectos gubernamentales. 

IX. Control interno: La persona servidora pública que, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. participa 
en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente. oportuna. 
confiable y de calidad, basandose a los principios de legalidad, integridad, profesionalismo y objetividad, y 
apegándose a los valores de interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero no limitativa, las conductas siguientes 

a) Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales. los 
relacionados con corrupción o posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. 

b) Omitir diseñar o actualizar las politicas o procedimientos necesarios en materia de control interno. 

c) Generar información financiera, presupuestaria o de operación, sin el respaldo suficiente. 

d) Comunicar información financiera, presupuestaria o 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 o 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 de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que se detecten 
conductas contrarias al código. 

i) Dejar de implementar o, en su caso, de adoptar mejores prácticas o procesos para evitar la corrupción 
o 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 o servicios, o de comportamiento Mico de las personas servidoras 
públicas. 
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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. 

X. Procedimiento administrativo: La persona servidora pública que, en el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las formalidades 
esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia y se basa en los principios de legalidad, honradez. 
lealtad, integridad, profesionalismo y objetividad, y se apega a los valores de interés público, respeto a los 
derechos humanos, igualdad y no discriminación. 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero 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 del 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 

Negarse a informar. declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conduelas 
contrarias a la normatividad, asi como al presente código. 

g) Dejar de proporcionar o negar documentación o información que la autondad competente requiera 
para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstas en sus actividades 

h) No observar los criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discrecion en los asuntos de los que 
tenga conocimiento que impliquen contravención a la normatividad, asi como al código. 

Xl. Desempeño permanente con integridad: La persona servidora pública conduce su actuación basada en los 
principios de integridad, legalidad, equidad, transparencia y profesionalismo. y se apega a los valores de interés 
público, respeto, cooperación, respeto a los derechos humanos y liderazgo 

Vulneran esta regla, de manera enunciativa pero 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 las personas servidoras publicas 

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otras personas servidoras públicas como a toda 
persona en general 

c) Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al publico 
en general. 

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a personal subordinado, compañeros de 
trabajo o superior jerárquico. 

e) Ocultar información o documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de 
acceso a la información pública. 

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión u 
otorgamiento de trámites o servicios. 

g) Realizar actividades particulares en horanos de trabajo que contravengan 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. 



miércoles 03 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de 
representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular u otros. 

j) Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones sobre el uso indebido o de derroche de recursos 
públicos. 

k) Omitir conducirse con criterios de sencillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que 
disponga con motivo del ejercicio del empleo, cargo o comisión.  

I) Conducirse de manera ostentosa, inadecuada y desproporcionada respecto a la remuneración y 
apoyos que se determinen presupuestalmente para su empleo, cargo o comisión. 

XII. Cooperación con la integridad. La persona servidora pública en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por 
la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, disciplina, profesionalismo e integridad, y se 
apega a los valores de interés público, respeto, igualdad y no discriminación, cooperación y liderazgo. 

Son acciones que, de manera enunciativa pero no limitativa, propician un servicio público integro, las siguientes • 

a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción 

b) Proponer o adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiendas, corrupción y 
conductas antiéticas, y 

c) Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público 

XIII. Comportamiento digno. La persona servidora pública conduce su actuación en todo momento basada en 
los principios de legalidad, profesionalismo e integridad, y apegada a los valores de respeto, respeto a los 
derechos humanos, equidad de género y liderazgo. 

Son acciones que, de manera enunciativa pero no limitativa, hacen posible que la persona servidora pública 
actúe con dignidad, las siguientes: 

a) Actuar siempre con apego al respeto a los derechos humanos.  

b) Prestar los servicios a todas las personas sin distinción, exclusión o preferencia 

c) Conducirse otorgando un trato digno a las personas en general. 

Articulo 12. Toda persona servidora pública 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, debe proceder de la 
siguiente manera.  

I. Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del conflicto de interés o impedimento legal, solicitando ser 
excusada de participar en cualquier forma en la atención o resolución del asunto, y 

II. Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe inmediato para la atención, tramitación o resolución 
imparcial y objetiva del asunto. 

CAPITULO IV 
DE LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y CONSULTA 

Artículo 13. El presente código deberá estar disponible para su consulta en la página electrónica oficial del 
ayuntamiento, a fin de que las personas servidoras públicas tomen conocimiento de su contenido, y suscriban una 
carta de compromiso de alinear su desempeño al mismo. 

Articulo 14. El órgano interno de control deberá considerar en su programa anual de trabajo la difusión del código, y 
la capacitación de las personas servidoras públicas sobre el mismo, a efecto que lo conozcan, se familiancen con él y 
lo apropien. 
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La capacitación a que se refiere el párrafo anterior se impartirá de manera presencial o virtual, y podrá consistir en la 
impartición de cursos, talleres, conferencias, seminarios o cualquier otra dinámica que facilite el conocimiento y 
apropiación de los principios, valores y reglas de integridad que rigen el ejercicio del servicio público. 

Articulo 15. Para la promoción de la ética en el servicio público, como una tarea y un compromiso asumidos personal 
y colectivamente, el órgano interno de control promoverá la transversalización de las politices de integridad pública a 
través de la sensibilización, la divulgación y la capacitación, est como la promoción de un liderazgo ético que reconozca 
a todas las personas como factores centrales en la consolidación de la nueva ética pública. 

Se reconocerá de manera particular a aquellas personas que, en su desempeño, motiven a sus compañeros y 
compañeras en la práctica de los valores del servicio público. 

Articulo 16. Cualquier persona podrá consultar por escrito al órgano interno de control sobre situaciones que 
confronten la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad previstos en este código 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente código entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa 

Segundo. Con la entrada en vigor del presente código, quedará abrogado cualquier otro código, instrumento u 
ordenamiento que sobre la misma materia hubiere sido emitido con anterioridad por este órgano interno de control.  

Es dado el presente código en la oficina del órgano interno de control, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. el dia primero 
de marzo del año dos mil veintiuno, por: 

AYUNTAMIENTO DE 
MAZATLAN. 

Abel ega Martínez 	ORGANO INTERNO 
Titular del Órgano Interno de Control del DE CONTROL 

H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

RBO' 103171./06 IV20 ,  3 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 

MAZATLÁN 

En la observancia a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo No 134, y de conformidad con la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y La Ley de Gobierno Municipal en su Art 29. Fracs VI y VIII el 
Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras públicas, hace la invitación para poder participar en la licitación publica para la 
adjudicación del correspondiente contrato de la ob a pública a precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación 

No. De Licitación: LO-MMA-DOP-2021-008 

Coa» de las Bolsee Peche Liorna para 
Obten« las Bases al Lugar de oa Trabaos l 	T Visita Premiaba*. Juno 	araciones Jun 	de Acl 

de Proposiciones, 
Imarture léanla& é Eaonólnle• 

S0.00 
1 1 irnarzo/2021 
08.00 a 14.00 

Horas 

12fmarzoi2021 
10 00 Horas 

17/marzor2021 
09 00 Horas 

23(Marzo/2021 
09 00 Horas 

DerialcicIón General ala Obre Ubicación 
Prempomto 

base IVA Incluido 
Plaso de 

Ejecución 
Fecha de inicio y 

Terminación 

Pechado Inklo y 
evaluación 

OMPumbe y rallo 

Pana de 
Contrato 

OBRA: -PAVIMENTACFON DE CALLE 
HACIENDA DEL TAMARINDO ENTRE 
CALLE 	RINCON 	DEL 	VERDE 	Y 
SALMO, COLONIA LUCIO VALVERDE- 

Sinaloa 
Mazatlán, 60 S2'460.379.35 

Olas 
Naturales 

10 rabni /2021 
Al 

124unD/2021 

25/Marzo2021 
09 00 bis 

05(AbnV21321 

No De Licitación* LOMMA-DOP-2021-009 

Costos de hui Bateo Pecha Limite para 
Obtener las Bases 

— al Lugar da loe Trebejas Junta de Aclaraciones 
Prasimaanalde de Apea, 
Agiedura Picata y Económica 

SO 00 
11/rnarzof2021 
08 00.14 00 

Horas 

U/marzo/2021 
9.00 Horas 

17rmarzoí2021 
10.00 Horas 

23/Marsoi2021 
12.00 Horas 

~alocan General de la Obra Ubicación 
Presupuesto 

bese IVA Incluido 
Poro de 
Ejecución 

Facha de Mido y 
Tenialeación 

facha de anclo y 
evaluación 

~Mas n Fallo 

Firme de 
Contrato 

Oalla: -PAVIMENTACIÓN DE CALLE— 
HUMBOLDT 	ENTRE 	CALLE 
OUILLERNO 	HARO 	y 	EINSTEIN. 
COLONIA VILLA SATELITE- 

bluall*n. 
Sinaloa S 2'447.975 82 

60 Das 
Naturales 

10 fabril/2021 
Al 

• 12tjunio/2021 

254Aarzor2021 
12 00 tos 

05/Abrilr2021 

No. De Licitación: LO-MMA-DOP-2021-010 

Costos Os les basas Fecho Limite para Daba al Lugar de los Trabaos Junte da Aclamarme* 
Pessentedon de Propoeiclones. 
Azerreara Técnica 	EconeeNca 

$0.00 

Obten« 

08:00 
11/marzo/2021 

lea Pasea 

a 1400 
Horas 

12/marzo2021 
11.00 Hata. 17/marzoi2021 

11:00 Herta 

y 

24/Marzof2021 
900 Horas 

Descripción deravrel de la Obre Ubicación 
Presumiera 

haga IVA lechado 
Plazo de 
S'acucien 

Fecha de Hado y 
TennataCklon 

~a de laido y 
eveluirJán Fleme de 

Contrato 
laaltyaetua é Faba 

OBRA: -PAVIMENTACIÓN DE CALLE 
ALISIOS ENTRE AV ROCIÓ Y CALLE 
RAYO, COLONIA VILLAS DEL SOL- 

Mazatlán, 
Sinaloa S 2171.074 69 60 Dias 

Naturales 

12 fabnl 12021 
Al 

lOrtunio/2021 

26rtAarzol2021 
900 hrs 

05/Abn1.2021 

No. De Licitación LOMMA-00P-2021-011 

Cosa* de les DM* Feche Limite para Visita al Lugar de loe Trabaje. Junta de Aclarada,* ItilisentacIón de Proposiclonm. 

$0.00 

 	Obtener las Bases 
11/marzof2021 
0800 a 14:00 

Horas 

12/rnarzof2021 
12:0011os: 17/m950/2021 

12.00 Horas 

Apertura TécnIca y Económica 

24/Mar2or2021 
12 00 Horas 

Descripción General de la Obra Ubicación 
Presupuesto 

base IVA Incluido 
Plazo de 

Eprumión 
Pecha de inicio y 

Terminación 

Pecha de Nido y 
avaluado:in 

Pal~tilla I Falla  

Firma de 
Cara araba 

OBRA: •PAVIEMPITACION DE CALE 
AZALEA ENTRE AV TULIPAN Y AV 
SAMA RIPIO, COLONIA RINCON DE 
uRIA.S. 

Sinaloa 
Mazatlán. 60 S T284.613.36 

Das 
Naturales 

12 /abril f2021 
Al 

10/prnio/2021 

26/Marzol2021 
12.00 hos. 

05rAbril/262.2........_ 

k 

I. 	Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publicación de la presente y 
hasta la fecha y hora señaladas, en Compra-Net Sinaloa (link hnp llcompranet Sinaloa gob mxl) y en las oficinas de la 
Dirección de Obras Públicas del Municipio de Mazatlán, Angel Flores SIN, Interior del Palacio Municipal, Co . 
Centro, Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. 1430 y 1450, de lunes a viernes con horario de 8:00 a 
14:00 horas. 

II 	Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases en el lugar amba 
mencionado, deberá entregar solicitud por escrito, indicando el numero. descripción de la licitación y los datos 
generales del tiOliCrtante La dependencia hará entrega de la información en mamona USO propiedad del interesado 
La dependencia NO ESTA OBLIGADA a entregar las bases impresas.  
Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, este registrado en el Padrón de Contratistas del H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SINALOA con la excepción que marca la ley 

IV. 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl como las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas 

"2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 
Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: (699) 915-80-00 4031 as.c.  

Hz0' 3 



Mazatlán, Sinalo Mié Colon 03 arzo de 2021 

M.I. JUAN DE DI 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBL 

VELÁZQUEZ 
NICIPIO DE MAZATLAN 
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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 

MAZATLÁN 
V 	Para los trabajos objeto de esta licitación la convocarte otorgara 35% ANTICIPO. 	 ,,,,, 

VI 	No se podrá subcontratar ninguna etapa de la obra 
VII. 	Los crdenos generales para la adjudicación del contrato serán los establecidos en el Art 53 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.  
VIII 	Las condiciones de pago serán mediante estimaciones. las que deberán de realizarse por periodos mensuales como 

mlnimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberán presentarse a la Dirección de Obras Publicas 
IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios remotos de 

comunicación electrónica. 
X. El licitante acreditara estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y presentarlas en la propuesta 
XI. No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos prescritos en los Artículos 72,101 y 102 de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa 
XII 	Los licitantes deberán acreditar la especialidad y capacidad técnica para la ejecución de la obra 
XIII. 	A fin de dar transparencia a la licitación publica, la convocante invitará a participar en calidad de observadores 

sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidad donde se ejecutarán los trabajos. 
además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación sin necesidad de adquinr las 
Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos 

Se extiende la presente convocatoria cumpliendo con lo que estipula el articulo No 44 de LA LEY DE OBRAS 

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

"2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA" 

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: (699) 915-80-00 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN 

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 Política 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-GAFADC1-2021-LP-002 	1 Costo bases 	1 	0.00 

Objeto Licitación 
COMPRA ANUAL DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE CLASE 'C' DE 
VARIAS MEDIDAS ( 1/2", 3/4', 1', 1 1/7, 2', 7 DE 0), PARA LA ZONA 
CONURBADA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA 

Fecha Publicación 03 de Marzo de 2021 
Fecha Juta de Aclaraciones 10 de Marzo 2021 a las 12:00 pm horas 
Fecha Apertura de 
Propuestas Técnicas 18 de Marzo 2021 a las 12.00 pm horas 

Fecha de Fallo 22 de Marzo 2021 a las 12:00 pm horas 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 03 de Marzo 
hasta el día 09 de Marzo del 2021 en el Departamento de Normatividad de la Gerencia de 
Administración y Finanzas de la JUMAP 	'cado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragán, 
SIN, Colonia Centro, de esta ciudad M atlán, inaloa. 

Mazatlán, Si aloa 	de Marzo del 2021 
I.M.N. Lui Ger do Núñez Gutiérrez 
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IMMUJERES 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MILUERES DE CIB.IACAN SINALOA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEI6RE DE 2020 

IC EA 01, 2012 

2020 	 2019 

NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
rri poca os 

Comas y Apodsoonas de ~KIM Suoel 
C orenb000nes de Meraras 
Oen/Chota 
Productos 
apnharcnarmenlos 
Ingresos por Arta de Nenes y Preladeo de Senaoos 

PAR TICIPACIONTS. APORTACIONES,CONVENIOS, DICE MENOS DERnwoos DE LA 
COLABORACIÓN F ISCAL. FONDOS (USEN TOS DE APORTACIONES. TRANSE E RE NO" 
ASIGNAOONE S SUBSDIOS V SUBVENCIONE S, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
P..1 	Naort•donea, COn•sress. tuesta/toa ~Nado* de le CoMboraoón Tamal yr ondoe 

Dntraos de Aporlarsonea 
T renderendoss. Annetcronss, SUMISO* y S.Demmic•Taa. YPengtonse Y ItisMOOne1  

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos FrtliMCIOTOS 
Increm arto por Ndaoón de lowertanos 
DontraroOn NI E tomo de E Natomartem pa PrIcada o Deterioro u Camolemencle 
Duro ramón ~I Emano da aromar:roas 
Carga Ingresos y Denellom Var102 

Total de InpsoayOtroaBendkda 

GASTOS V OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Sermoces Personeles 
Medanales y SorMastros 
SersIODS Oanarelea 

TRAII SEER( NCIAS. ASIGN ACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
T ransterenom 'lemas y Aagnsoones N Sector PúbICO 
T ~meremos M Resto del Sedo- Públam 
Sub.10011 y SUIM9n0Oneff 
Aludes Somier* 
Pamema y Mbiedones 
Tranderenow a F ~Normada. Mandatos y CortralosMSMgos 
T rensfesenoas a M Setandad 500e1 
O onalnos 
T renseerenoes el E slenOr 

PARTICIPACIONES Y APOR TACIONES 
Pala>Degorae 
Apormoones 
C onverwas 

IN TE RE SE S, COINSIONES V OTROS GASTOS DE LA DE DO A Pu NUCA 
intereses de le Deuda P,Ab 
Cornisa:anees de la Deudo P< 
Oadlos de la Dale Ptitio• 
C calo por COMMMIN 
payas F hen:leeos 

OTROS GASTOS Y peamows EXTRAORDINARIAS 
E dm somas*, DePreloarclonaa, Degenero*, ~obscenos y/mochas:tones 
Prcnmones 
O mangad'. de Inventando 
~arlo pa InsulIdend• de E atInetoones por Párcifet o Degenero u Obsolesende 
Manante pa In:sílbenos de Pro•srones 
Otros Gatees 

Nye aseó« PUBLICA 
entrado P ulblaCe. nO C apftedirede 

Total de ~osa 0111•Pérdida• 
RelUIXIHIO•dal (*asido (AllorroA2~~1 

too.000 00 
	

1360,000 00 

RIIIMINIUM 

78ELIN12136 	315.1396 

204.304 De 	273.367 16 

10,928 00 

/33.341AII 	ILM.111.111 
114.11111.4111 

tole curados y ron emporu~ del ~Mor 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO: 
Cité a AARÓN MILLÁN 

VALENZUELA, para que se presente ante 
éste Juzgado en un término que no bajará de 
un mes, ni pasará de tres, contados a partir del 
siguiente día al de la publicación de los edictos, 
bajo apercibimiento que de no comparecer 
en el plazo indicado por sí mismo, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo, se procederá 
al nombramiento de un representante, para 
que lleve a cabo los actos necesarios que 
deban entenderse con el ahora desaparecido, 
deducido del expediente 613/2015. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Norma Alicia Vásquez Montoya. 

MZO. 3 	 R. No.793661 

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

EDICTO. 
C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 518 y 522, del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que con 
fecha 29 veintinueve de abril del 2019 dos mil 
diecinueve, se nombró como su CURADOR 
a la C. ANGELIGA DE JESÚS 
HERNANDEZ SANCHEZ, de igual manera 
se cita al C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO, por medio de edictos para 
que se presente en un lapso que no bajara de 
01 un mes, ni pasara de 03 tres meses, contados a  

partir de hecha la última publicación del último 
edicto, apercibido 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, este Juzgador 
estará en aptitud de hacer PRESUNCION DE 
MUERTE, correspondiente en el expediente 
número 180/2019, promovido ante este Tribunal 
por la C. ANGELIGA DE JESÚS 
HERNANDEZ SANCHEZ. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 06 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 
MZO. 3-17-31 ABR. 14 	R. No.10057492 

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

EDICTO 
JULIO ALBERTO MANJARREZ ARAUJO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por SUSANA 
RAMONA URQUIDEZ JACOBO, se le 
emplaza para que, dentro del término de 
NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca 
contestación a la demanda instaurada en su 
contra, en el Exp. No. 2398/2018, quedan a 
disposición en la secretaria de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316380 

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

EDICTO. 
MARÍA ANTONIETA HINOJOSA 
MARTÍNEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio ORDINARIO 
FAMILIAR PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, promovido por ELBI MIRELLA 
VILLA SALAZAR, en contra de MARÍA 
ANTONIETA HINOJOSA MARTÍNEZ, 
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 
1404/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Elizabeth García García. 

MZO. 3-5 	 R. No. 10316392 

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

EDICTO 
OLGA LIDIA ESCALANTE GÓMEZ 

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 CARLOS 
ENRIQUE GASTELUM SAMANIEGO, 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. 1425/2019, quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado, 
copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 
Luis Manuel Armenia Cosaín 

MZO. 3-5 	 R. No. 10316469 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
LEOPOLDO TÉLLEZ OLVERA 

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 
MAGDALENA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ LUJANO, en el cual se le 
emplaza para que en el término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda en su contra. Acudir 
a expediente 144/2020. 

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

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 
Yolanda Calderón Machado 

MZO. 3-5 	 R. No. 10316398 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
C. GABRIEL VEGA HERNÁNDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 9/2020, 
formado al juicio ordinario civil, promovido 
ZAKY BACKRI MUEZ CASTRO, en contra 
de GABRIEL VEGA HERNÁNDEZ y otro, 
el C. Juez Tercero de Primera Instancia del 
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Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
ordenó en auto de fecha veintiuno de enero de 
dos mil veintiuno, lo siguiente: 

EMPLACESE al demandado 
GABRIEL VEGA HERNÁNDEZ, para que 
dentro del término de NUEVE DIAS conteste 
la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer 
en su favor, corriéndole traslado con las 
copias simples que para tal objeto se adjunta, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad apercibida que 
de no hacerlo, se le harán en la forma prevista 
por la ley, las copias de traslado y anexos 
quedan a disposición del interesado en la 
Secretaria de este Juzgado 

Sin perjuicio de entregar de una copia 
de la notificación en la Secretaria de H. 
Ayuntamiento de Ahorne, cuya notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 28 de 2021 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316397 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVILDEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
COVI COMERCIALIZADORA DE 
VIVIENDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 144/2017, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este 
Juzgado por ABC CAPITAL SOCIEDAD 
ANONIMA. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, en su carácter de administrador 
del fideicomiso F/809, en contra de COVI 
COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA 
SOCIEDAD ANONIMA 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., Oct. 19 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya. 

MZO. 3-5 	 R. No. 10316352 

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

EDICTO 
C. RAFAEL SOTO LUGO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 669/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de RAFAEL SOTO 
LUGO, la C. Juez ordenó notificar los puntos 
resolutivos de la sentencia de fecha 29 
veintinueve de octubre de 2020 de dos mil 
veinte: 

RESUELVE: PRIMERO. Es correcta 
la vía sumaria civil hipotecaria elegida por 
el accionante. SEGUNDO. La parte actora 
probó su acción. El demando no compareció a 
juicio. TERCERO. Se declara el vencimiento 
anticipado del plazo fijado para el pago en 
el contrato de apertura de crédito simple con 
garantía hipotecaria celebrado el 01 primero 
de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, entre 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, y el acreditado 
demandado RAFAEL SOTO LUGO, 
en la forma y términos contenidos en el 
instrumento público visto de foja 22 a la 48 
de autos. CUARTO. Se condena a RAFAEL 
SOTO LUGO, a pagarle al actor BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, la cantidad de $1'644,056.93 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de suerte principal, así como al 
pago de los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y por vencerse hasta la 
total solución del adeudo, incluido los gastos 
y costas del juicio, prestaciones que deberán 
ser calculadas en la etapa de ejecución de 
sentencia conforme a lo pactado por las partes 
en el contrato de crédito base de la acción. 
QUINTO. Se concede a la parte demandada 
el término de cinco días a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente sentencia, 
para que cumpla con la respectiva condena, 
apercibida que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma, se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciéndose trance y remate del bien sujeto a 
cédula hipotecaria y con su producto, pago a 
la parte actora. SEXTO. Se ordena notificar 
al demandado RAFAEL SOTO LUGO, 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. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Nov. 09 de 2020. 
SECRETARIO PRIMERO. 

Licenciado Javier Romero Acosta. 
MZO. 3-5 	 R. No. 793429 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
REPOSICIÓN ACTA DE NACIMIENTO 
DE JOSÉ AYALA TORRES promovido por 
este mismo acta de nacimiento número 99, del 
libro primero, Tomo primero, levantada el día 
16 de marzo de 1939, con los siguientes datos: 
fecha de nacimiento 16 de febrero de 1939, 
expedida por el Oficial del Registro Civil 06 
de esta ciudad, donde parecen como 
padres LORENZO AYALA ARMENTA y 
VIRGINIA TORRES En expediente número 
411/2020, quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio, cualquiera que sea el estado 
del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

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

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MZO. 3 	 R. No. 10316446 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial 
Rectificación de Acta del Registro Civil 
(Nacimiento) de JULIA INÉS ESTRELLA 
VALDEZ, a fin de que en el renglón del nombre 
se asiente su nombre correcto como Julia Inés 
Estrella Valdez en lugar de Inés Estrella en 
expediente número 383/2020, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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El Fuerte, Sin., Nov. 17 de 2020 
SECRETARIO PRIMERO 

Galia Sandoval Valencia 

MZO. 3 	 R. No. 10316447 

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

EDICTO: 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse Juicio Tramitación Especial 
Reposición Acta Nacimiento de JUAN 
AYALA LEÓN promovido este mismo, acta 
de nacimiento número 143, libro 01, foja 143, 
levantada el día 26 de noviembre de 1930, 
siguientes datos: fecha nacimiento 15 de 
noviembre de 1930, expedida por el Oficial 
del Registro Civil 06 de El Fuerte, Sinaloa, 
donde aparecen como padres GUADALUPE 
AYALA y ANTONIO LEÓN. Expediente 
número 26/2021, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 02 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. 3 	 R. No. 10316449 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA DE NACIMIENTO de IGNACIO 
VALENZUELA MORENO, promovido por 
LUIS ENRIQUE VALENZUELA ROBLES, 
por haberse asentado incorrectamente el 
nombre de su madre como REFUGIO DE 
VALENZUELA, siendo el correcto MARÍA 
DEL REFUGIO MORENO ELENES. 
Quienes podrán intervenir ajuicio mientras no 
exista sentencia ejecutoriada en el expediente  

473/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 3 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 3 	 R. No. 794003 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MEXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ 
UNIDADADMINISTRATIVA PLANTA 
ALTA. 

EDICTO: 
CONVOCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR 
EN JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN Y/0 
CONVALIDACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
GAMALIEL GUERRERO JACOBO, 
DONDE 	SE 	ASENTÓ 
INCORRECTAMENTE EL NOMBRE DEL 
PROMOVENTE COMO MEDARDO 
GAMABIEL GUERRERO JACOBO, 
DEBIENDO SER GAMALIEL GUERRERO 
JACOBO, MIENTRAS NO EXISTA 
SENTENCIA EJECUTORIADA EN 
EXPEDIENTE NÚMERO 14/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 25 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 

MZO. 3 	 R. No. 198680 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GUASAVE, 
SINALOA, MEXICO, IGNACIO 
ZARAGOZA YBLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO: 
CONVÓCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO A INTERVENIR 
EN JUICIO DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE MODIFICACIÓN DE 
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ACTAS DE MATRIMONIO Y DE 
DEFUNCION, PROMOVIDO POR 
EVERARDO AHUMADA QUINTERO, 
DONDE SE ASENTÓ 
INCORRECTAMENTE EN LA ACTA DE 
MATRIMONIO EN EL APARTADO DE 
LOS PADRES EL NOMBRE DEL PADRE 
DE LA ESPOSA COMO ROSARIO 
GARCIA VILLANUEVA, DEBIENDO SER 
JOSE ROSARIO GARCIA VILLANUEVA, 
EN ACTA DE DEFUNCION DE ANTONIA 
GARCIA CABRERA, SE ASENTO 
INCORRECTAMENTE COMO ANTONIA 
GARCIA C. DEBIENDO SER ANTONIA 
GARCIA CABRERA, ASIMISMO SE 
ASENTO INCORRECTAMENTE 
EL NOMBRE DEL ESPOSO COMO 
EVERARDO AHUMADA DEBIENDO 
SER EVERARDO AHUMADA 
QUINTERO, ASIMISMO SE ASENTO 
INCORRECTAMENTE EN EL 
APARTADO DE LOS PADRES COMO 
JOSE GARCIA R. Y ERNESTINA 
CABRERA M. DEBIENDO SER LOS 
CORRECTOS JOSE ROSARIO GARCIA 
VILLANUEVA YERNESTINA CABRERA 
MONTES, MIENTRAS NO EXISTA 
SENTENCIA EJECUTORIADA EN 
EXPEDIENTE NÚMERO 523/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 21 de 2021 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 3 	 R. No. 198589 

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

EDICTO 
Exp. No. 95/2021 

CARMEN GODÍNEZ CARRILLO 
demanda rectificación de acta de matrimonio 
de la promovente, aparece incorrecto el 
nombre de esta como MA. CARMEN 
GODÍNEZ CARRILLO siendo correcto 
como con el que promueve.- Llámese  

interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 08 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 3 	 R. No. 10316495 

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 
NACIMIENTO, promovido por ELIZABETH 
PATRÓN VALDEZ en contra del OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL 08 DE EL VERDE, 
CONCORDIA, SINALOA, para que se 
asiente correctamente su fecha y lugar de 
nacimiento de la promovente como: 10 DE 
FEBRERO DE 1968, Y LOCALIDAD, 
PALMILLAS, MUNICIPIO, CONCORDIA, 
ESTADO, SINALOA, PAIS, MEXICO y no 
10 DE FEBRERO DE 1963, LOCALIDAD, 
EL VERDE, MUNICIPIO, CONCORDIA, 
ENTIDAD, SINALOA, PAIS, MEXICO, 
como se encuentra asentado erróneamente en 
el acta de nacimiento, en el expediente número 
104/2020; quienes tendrán derecho a intervenir 
en el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Ene. 25 de 2021. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MZO. 3 	 R. No. 10047278 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CONCORDIA, SINALOA, MÉXICO 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 14/2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO 

promovido ante este Juzgado por BELEN 
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LAVINIA MURRAY MUÑOZ, en contra 
de COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, se ordenó sacar a 
remate y en decima segunda almoneda el 

bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Predio rústico denominado «MESA DE 
LA SOLEDAD» y «CABECERA DE EL 
PALMITO» con una superficie de 500-17-77 
hectáreas inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo la inscripción 
número 33 del libro XXVIII sección I ; el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: 

H-G.- NE.-6°33'.4,942.151 Mts., con 
MARIA L. P. DE HERVELLA.- G-D.- NE.-
90°00'.- 309,900 Mts., con TERRENO 
NACIONAL.- D-E.- SE.- 65°44'.- 750,000 
Mts., con TERRENO NACIONAL.-
E-J.- SW.- 6°33'.- 4,749.285 Mts., con 
TERRENOS DE SANTA LUCÍA.- J-H.—
NW.- 83°27'.- 1,022.400 Mts., con 
PATROCINIA DE GARAY. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $63'539,399.99 (SESENTA 
Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido 
que a esta cantidad, en la cual se remata o 
bien sirve como parámetro para la décima 
segunda almoneda, se considera viable el no 
realizar la rebaja del 10% diez por ciento de 
la tasación legal, debido a que de una recta 
interpretación del numeral 579 de nuestra Ley 
procesal Civil para el Estado de Sinaloa, la 
rebaja ola reducción del 10% diez por ciento, 
debe realizarse hasta la segunda almoneda, 
lo que en la especie ya aconteció, pues nos 
encontramos en la presente audiencia en una 
décima segunda almoneda, a la cual ya no debe 
de realizarse dicha rebaja, pues se insiste, que 
tal reducción, es únicamente para la segunda 
almoneda y no para las posteriores que se 
soliciten, máxime que se parte de la premisa 
de que se está en cumplimiento de un amparo 
y desde luego, también vigilando el debido  

proceso de seguir realizando dicha reducción, 
se podría afectar la esfera patrimonial de la 
ejecutada, en razón de que en cada audiencia 
de remate que se estuviera fijando con 
ulterioridad, dicho bien iría en detrimento 
valuatorio en contra de su propietaria, al grado 
de que pudiera llegarse a una cantidad irrisoria, 
en la que se pudiera rematar dicho bien por 
todas las audiencias que pudieran fijarse y, 
desde luego, que se realizara en cada una de 
estas diligencias de remate el 10% diez por 
ciento de la tasación legal, pues como ya se 
dijo, el precepto que estipula tal presupuesto 
jurídico de nuestra codificación adjetiva civil, 
es muy claro en su segundo párrafo, que dicha 
rebaja para o topa hasta la segunda almoneda. 

La décima segunda almoneda se 
verificará en el local de este Juzgado de 
Primera Instancia de la Ciudad de Concordia, 
Sinaloa en Carretera Mazatlán-Durango, 
entronque con la Carretera Tepuxta, a las 11:00 
ONCE HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DE MARZO DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Feb. 16 de 2021. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 

MZO. 3 	 R. No. 10317076 

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

Edicto 
Que en el expediente 1799/2012, el señor 

Jorge Remigio Quevedo Mendoza promueve 
declaración de ausencia de JESÚS ADRIÁN 
QUEVEDO MENDOZA, juicio en el cual se 
dictó sentencia con fecha 16 dieciséis de junio 
del año 2020 dos mil veinte, la cual en sus 
puntos resolutivos dice: PRIMERO. Se decreta 
formalmente la ausencia de JESÚS ADRIÁN 
QUEVEDO MENDOZA, con todas sus 
consecuencias legales. SEGUNDO. Quedan 
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subsistentes los cargos de Depositaria y 
Representante Legal del ausente a cargo de 
la señora SOCORRO MENDOZA 
AGUILAR, a quien se le exime de otorgar 
garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y 
derechos del ausente, según argumentos que 
se detallan al efecto en la parte considerativa 
de esta resolución. TERCERO. Requiérase 
a la señora Socorro Mendoza Aguilar, 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. CUARTO. Hágase del conocimiento 
la declaración de ausencia que se resuelve, a 
las personas físicas o morales con las que la 
Representante Legal del ausente Jesús Adrián 
Quevedo Mendoza considere necesario para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar. 
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 yen 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 678 
del Código Civil para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 27 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Mis. Natividad Flores Rodriguez 

FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

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

EDICTO: 
SR. OSCAR PALOMARES LARA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1446/1999, el 
Juez Primero de lo Familiar encontró fundada 
la demanda para obtener DECLARACION 

DE AUSENCIA Y/0 PRESUNCION DE 
MUERTE DE OSCAR PALOMARES 
LARA, presentada por ROSA AURORA 
LARA SALAZAR, se convoca a los 
interesados que deseen oponerse pudiendo 
hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses de la 
fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 
Y 10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL ESTADO DE 
SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE 
LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 149 A 
CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, UBICADA EN 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 
NUMERO 890 SUR, PLANTA ALTA 
DESPACHO 2 COLONIA CENTRO 
SINALOA, DE ESTA CIUDAD DE 
CULIACÁN, SINALOA SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RUSTICO UBICADO EN 
LA LOCALIDAD LIMON DE LOS 
RAMOS, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE VILLA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS «EL TAMARINDO» EN 
CULIACAN, SINALOA, PROMOVIDO 
POR EL SEÑOR PAVEL VELAZQUEZ 
BASTIDAS. 

DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 
TERRENO RUSTICO UBICADO LIMON 
DE LOS RAMOS, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE VILLA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS «EL TAMARINDO» EN 
CULIACAN, SINALOA, QUE CITO A 
CONTINUACIÓN: 
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AL NORTE: MIDE 479.00 MTS. 
COLINDA PARCELA. AL  SUR: MIDE 
479.00 MTS. COLINDA CON ARROYO. 
AL  ORIENTE: MIDE 63.400 MTS. 
COLINDA CON ARROYO. 

AL PONIENTE: MIDE 76.200 MTS. 
CON PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES. 

SE OTORGAN LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE 
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA NOTARIA A 
OPONERSE Y FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN, SIN., A 08 DE FEBRERO 

DEL AÑO 2021. 
LIC. MANUEL LAZCANO MEZA 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 
MZO. 3 	 R. No. 10316481 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LOS 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7,8,9 
Y 10 DE LA LEY DE REGULARIZACIÓN 
DE PREDIOS DEL ESTADO DE 
SINALOA, SE HACE SABER A LOS QUE 
RESULTEN INTERESADOS QUE ANTE 
LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 149 A 
CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
LAZCANO MEZA, UBICADA EN 
AVENIDA LAZARO CÁRDENAS 
NUMERO 890 SUR, PLANTA ALTA 
DESPACHO 2 COLONIA CENTRO 
SINALOA, DE ESTA CIUDAD DE 
CULIACÁN, SINALOA SE ESTA LA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RUSTICO DE 
AGOSTADERO PROMOVIDO POR EL 
SEÑOR JAIME SOTERO CARRILLO 
LOPEZ. DATOS DEL PREDIO: LOTE DE 

TERRENO RUSTICO UBICADO 
DENTRO DE LA DEMARCACION Y/0 
JURISDICCION DE LA COMISARIA DE 
«ALISOS» PERTENECIENTE A LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
BADIRAGUATO, SINALOA, CON 
SUPERFICIE DE 2-70-67.401 HECTÁREAS 
QUE CITO A CONTINUACIÓN: AL 
NORTE EN LINEA QUEBRADA MIDE 
575.344 METROS Y COLINDA CON 
ARROLLO LA MINA GRANDE. AL  SUR 
EN LINEA QUEBRADA MIDE 501.249 
METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA DEL SEÑOR MANUEL IRIBE. 
AL  ESTE MIDE 15.546 METROS Y 
COLINDA CON TERRENO NACIONAL. 
AL  OESTE EN LINEA QUEBRADA MIDE 
79.382 METROS Y COLINDA CON 
CAMINO.- DESTINO Y USO DEL 
PREDIO: AGOSTADERO. SE  OTORGA 
A LOS POSIBLES INTERESADOS UN 
PLAZO DE 8 DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA Y EN EL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, 
SINALOA, PARA QUE COMPAREZCA 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE Y 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

CULIACÁN, SIN., A 18 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2021. 

LIC. MANUEL LAZCANO MEZA 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 
MZO. 3 	 R. No. 10316501 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 009 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 009, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con recursos 
del Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-012-2021 SIN COSTO I I -MARZO-2021 12-MARZO-2011 
10-.00 1IRS 

16-MARZO-2021 
1000 HRS 

06-ABRIL-2021 
1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE W OBRA 
FECHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PROB. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

TRABAJOS DE TERRACERIAS Y URBANIZACION -PRIMERA 
ETAPA- EN EL NUEVO POBLADO SANTA MARIA, MUNICIPIO 
DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

ABRIL 2021 
12_00 HRS 16-ABRIL-2021 

30-SEPTIEMBRE- 
2021 

(168 DÍAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

_ 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-013-2021 SIN COSTO 19-MARZ01021 23-MARZO-2021 
10-.00 HRS 

26-MARZO-2021 
10.00 1IRS 

06-ABRIL-2021 
11.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PRO& 
DE FALLO 

FECHA PROB. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DIF No. I «MARGARITA MAZA DE JUÁREZ », UBICADO EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

13-ABRIL-2021 
12:00 HRS -ABRIL-2021 20-JULIO-202120 

(92 DÍAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-014-202I SIN COSTO 19-MARZO-2021 23-MARZO-2021 
11:00 HRS 

26-MARZO-2021 
11:00 HRS 

06-ABRIL-2021 
12:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROD. 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DIF No. 3 a6 DE ENERO », UBICADO EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

13-ABRIL-2021 
13:00 HRS 20-ABRIL-2021 20-AGOSTO-2021 

(123 DÍAS) 

Hoja No. 1 de 5.- 



viernes 05 de marzo de 2021 
	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LÍMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE  
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN V 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS- 
ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-015-2021 SIN COSTO 19-MARZO-2021 
23-MARZO-2021 

12:00 HRS 
26-MARZO-2021 

12:00 HRS 
06-ABRIL-2021 

 13:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PRO& 

FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE

DE TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DIF No. 4 o CARMEN SERDÁN o. UBICADO EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 

13-ABRIL-2021 
14:00 HAS 

20-ABRIL-2021 
20-JUL10-202 I 

(92 DÍAS) 

COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
F./ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE  LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

No, CONCURSO 

OPPU-EST-LP-016-2021 SIN COSTO 19-MARZO-2021 
23-MARZO-2021 

13.00 HRS 
26-MARZ0.2021 

13:00 HRS 
06-ABRIL-2021 

14:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROB. 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
DIF No. 5 a LÁZARO CÁRDENAS », UBICADO EN LA CIUDAD 
DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO 
DE SINALOA. 

13-ABRIL-2021 
15:00 IIRS 

20-ABRIL-2021 
20-JUN10-2021 

(62 DÍAS) 

No. CONCURSO P/ADQUIRIR 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS. 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-017-202I SIN COSTO 19-MARZO-2021 23-MARZO-2021 
14:00 HRS 

26-MARZO-2021 
1400 HRS 

06-ABRIL-2021 
15:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA MOL 
DE FALLO 

FECHA PRO& 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL EN PARQUE 
ECOLÓGICO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 

3• 13-ABRIL-2021 
16:00 HAS 20-ABRIL-2021 

30-SEPTIEMBRE- 
2021 

(168 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 anterior, en las oficinas de la 
Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas 
señaladas en el anterior cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán los días y horas anteriormente señaladas 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. 
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• 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-012-2021 es de $76'089.374.71 (setenta y seis millones 
ochenta y nueve mil trescientos setenta y cuatro pesos 71/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-013-2021 es de $3'820,483.44 (tres millones ochocientos 
veinte mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 44/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-014-2021 es de $4'397,382.13 (cuatro millones 
trescientos noventa y siete mil trescientos ochenta y dos pesos 13/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-015-2021 es de $2'683,481.65 (dos millones seiscientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 65/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-016-2021 es de 61'729,358.10 (un millón setecientos 
veintinueve mil trescientos cincuenta y ocho pesos 10/100 m.n.), I.V.A incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-017-2021 es de $18'534,533 28 (dieciocho millones 
quinientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 28/100 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 oir y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación de contrato, mismo domicilio que 
servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o 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 (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 apo4rado o representante legal. 
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En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas 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 Articulas 72.101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sI mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- 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 derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escnto 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 Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el Sistema de Administración Tnbutana 
(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 seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (1 M S.S.): lo anterior, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-0, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACOO.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 	tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 
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• 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 05 	rzo de 2021. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-004-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del día 25 de febrero 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 de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y corno invitados los C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado; y el C. EMILIO HERNÁNDEZ, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-004-2021, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 002. relacionada a los trabajos de: AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN LA 
CARRETERA E.C. MÉXICO 15-CHAMETLA A LA ALTURA DEL POBLADO MONTEALTO, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ROSARIO, 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sesión ordinaria No. 4, de fecha 19 de febrero 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 de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa: por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la 
licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, asociado con la compañia INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S.A. DE CV., representada por el C. Francisco Angulo Pérez. por haber presentado una propuesta 
más baja solvente, con un importe de: 	  
$10'798,756.20 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

	

   SEIS PESOS 20/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los licitantes ganadores antes mencionados que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día de mañana 26 de febrero del 
2021; Así mismo, se les informa que deberán de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) el día 04 de marzo 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, más tardar el día 05 de marzo del 2021, por lo cu 

2021. 
los trabajos los deberán Iniciar el dl ,08 de marzo del 2 21 y concluirlos a más tardar el 08 de ociubrt.  

/ 

( 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-004-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002 
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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 13 30 horas del mismo día de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le 
son inherentes, entregándose copla de esta Acta a los licitantes presenté que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia 

C. ABRAHAMSSFlANÓ VARGAS 
JEFE pE DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS-Y CONTRATOS 
DÉ_LAS,O.P. 

C. JESUS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 
Y/O C. ALMA K. MILLAN RUVALCABA 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J. ALVARADO CASTILLO 

Y/0 C. JOSE ECO. ESPINOZA COTA 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/0 C JESUS DEL CARMEN AGUIRRE VIDALES 

PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 

C OCTAVIO VEGA MAROUEZ 

Y/0 C LUIS E MEJIA CHAVEZ 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/0 C. RUTH N RODELO GONZALEZ 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 

C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
WO C VIC 	INZUNZA LOPEZ 

CONSTRUCTOR Y CRIBADOS ALMOZA, 
S.A. DE C.V. 

C. FRANCISCO J. MORENO LIZARRAGA 
WO C. JOSE DE JESUS FIGUEROA ELENES 

L ,':(' ,  

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 

Y/0 C OSCAR A. SIMENTAL PADILLA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-004-2021, 
CELEBRADO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021, A LAS 13:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE PUENTE 
EXISTENTE EN LA CARRETERA E.C. MEXICO 15-CHAMETLA A LA ALTURA DEL POBLADO MONTEALTO, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-004-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
002/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-004-2021 

Obra Pública a realizar: 
AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN LA CARRETERA E.C. MÉXICO 15-
CHAMETLA A LA ALTURA DEL POBLADO MONTEALTO, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México, el 
dia 24 de febrero 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 AMPLIACIÓN DE PUENTE EXISTENTE EN LA CARRETERA E.C. 
MÉXICO 15-CHAMETLA A LA ALTURA DEL POBLADO MONTEALTO, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por 
Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-004-2021 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo. se  emitió el dla 19 de febrero 
de 2021 por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria 
número 4. 

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 08 
(ocho) licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - 
económicas para revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientess. 

Nombre del licitante: 

1.  C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 
CON LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S A DE C V 

2.  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.  
3.  DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V.  
4.  CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
5.  CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALLOZA. S.A. DE C.V. 
6.  INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS S.A. DE C.V. 
7.  PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. 
8.  MARURBED CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.  

I foja No. 1 de 8.- 



Na 

 

páá 
W ce) a 

2 w  
— w 
0 0 O 

10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 05 de marzo de 2021 

4) 
ln 

4) 

E.? 
.0 

.0) 

E o 

A) 
o  
ro 

a) 
17 
C 
E 

21 

o. o 
0. 

A >, 
Ñ 0  
.c (g) 

U cg, 
c 

47 
ca 

'O u 
C 

° 
• a, 
3 lo 

TO 

§ 
C 

O. 

2 41 o. 5 
yl E (u 
>. 4)• 	

c  5 
U 
• W 

61 • E c O e  
= 
MI 2 

otood “ nono 
virooma 
'Iraernikers• 

Tf10.1 
0, 
<0 

/ 

o u 

; 

tn 
.- 
r) 
eeer 

8 . E g 2 
103 
§/.^ 

lanund 
ofro• ano cep ~Ti _  2 _ 2 - 

05‘... VI' 1). -wad 
-row ea in bevi lonu 

o 

.- 

O  
2 

f011eend I 
leulanareee, 

eldweed  t.,. 
ni 

o NP r»  
ra 

da 
da º1~alua0 1~0 19 ogarauredeun 

r 
121 

:. 3! r 
: 

Domung 
011 91. PeCngns•dn 

n 

 

<I 
" Ne". 
.-1 

g•• 
en 

S  N 
: 	en 

(..m..., .rt 
.- 	.-- •• 

In 
 1.- 	Cr' mr 2  ID 	.- 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
D
E

L
 L I

C
IT

A
NT

E
 

12
 P
U

N
TO

S 

1131041API 
eaund g .- ..- •- 

Medd i 
soovirovorneka 0  0 o 

MAS 
07014731033 3110 4. '‘' en 

SON101111410gagt7gto 
<mina g n «1 n 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

 L
A

 O
B

R
A

 
17

 P
U

N
TO

S 

1,0101111. /And 
muna g em da CU 

rnaUlgeOdol 
Muna c ad ea 0 

imsoo -oclud 
op"i t da en PI 

1503003i . dOild 
0.1v0d Z r• <u CU 

odire03 A OVII 
01.0.1 t <1 0 el 

Vago 30 0/4101 
olund g da da da 

d31Yni31U11 
awnd g da da IN 

V
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E
 P
U

N
TO

S
 Y

 
P

O
R

C
E

N
TA

JE
S 

w 

Z 

I_ 
(.> 
= 

E M
IL
IO

 C
O

N
T

R
E

R
AS

 
M

E
N

D
O

Z
A 

1
 C
O

N
S

T
R

UC
T

O
R

A
 

B
O

G
A

X
,  S

 A
 D

E
C

 V
 

D
IS

E
Ñ

O
S

 Y  
C

O
N

ST
R

U
C

C
IO

N
E

S
 

G
O

N
ZA

L
E

Z
 S
 A

 D
E

 
C

V
 

2 .r. CU PI 

1 

          

0 

o 

o 

O) 

Ñ 

o 

:•c 

o 
C 

4 3 

o 
C 
E -e 
7 
Cr 

o

C  

o 

E 

47 

3 
C 

'4) 

0. 
o 
a. 
VI 

4) 
13 
V) 

7C§
C  cm 
T> -o 
o 

o 
E o O 

u  

        

La
s  

ca
us

as
  fu

nd
ad

as
  y

  m
ot

iv
ad

as
  p

or
  la

s  
cu

al
es

  fu
er

on
  d

es
ec

ha
da

s  

      

LL.1 
O(.3 

4 w _O 

¿ 

z O 
O 

0 a, 

g 
O < 5 al 
u Et 
D 
CC 

>- 
z 

U O I—
Y U 

O 
2 u, w 
u u 

   

w 

o 

y) 
z o 
O 
L.L1 
CO 

  

 

>. 

011 

o 

O 

z  

o 

O 

o 

O 
CO 

O 

fr 
fr 

O 

 

  

           

ad 
u 

"U 
da 



cr) • 
w c 

O 2.  
Z • 

o s?  cc. • § 

z 
51 

1,31  ; 

1E
<2 c  

2 
X 

c"• :23 

tle°,2 
Wt% 
(7.1.11  
• a 
•.e.-º•• 

k1 
121  

a..5 

W.• 3 1 
o = o o 

1th 
111 .1-g 

3 L 

W aI2  
Z3'°2 
W " 
Lf) .; 2 
11J .  • WW0C2 

U 11. 2 42 1;  
•71 .Jb o 
o P; • o 
• 11, c<72 S p., E 00„,o. 
toat:z 
wasno«u<ls§-§, 

5:3:0!.2-5018  210z aiSE 

..1515. 
a w oá:g: 

tu .8 -1" 
• c31 1.13 Datm-Iz z . 
8252w 0 3 2 
ceZzW`a<ri 

nIaleng 
wz,.,99,1"k2 0  

P
A

R
A

 S
U

  V
A

LO
R

A
C

I Ó
N

 ,  
A 

LA
 Q

U
E

 S
E

 E
S T

A
 L

IC
I T

A
N

D
O

,  N
O

 C
U

M
P

L E
 C

O
N

 L
A

  P
U

N
T

U AC
 IO

N
  

ob
ra

s  
si

m
ila

re
s  

o  
de

  la
  m

a m
a  o 

o 

r) 

P
u

nt
o

s  
O

b
te

ni
d
o
s  

viernes 05 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 11 

o 
8 

8 
0 w 

r. o 
No, 

1,- e 
••/ 

8 
0 en 

2 2 2 2 2 
- 

2 S S S S 

o 08 o 'Y 2 oi e., 
N 

CV 
0 

o 

8  o O 2  o 0 11,1  n ea 
in 0,  CV 8 0 o 

8 
0 

o  
o 

- 
o 

o  1:4 
o a, 8 

0 
o  

o 0 o 0 o 

«I N V) N N 

W 0 0 0 0 

N cv em cm N 

0 C0 0 N 0 

el CV VI 03 N 

CV 0.1 N CV CV 

o in in ri o 

of ni N N N 

N N CV N N 

C
O

N
ST

R
U

S
E

R
VI

C
IO

S
 

V
N

,S
A

D
E

C
V

 
C

O
N

ST
R

U
C

T
O

R
A

 Y
 

C
R

IB
A

D
O

S
  A

LM
O

ZA
,  

S
A

 D
E

C
V

 
IN

G
E

N
IE

R
O

S
  Y

  
E

Q
U
IP

O
S

 
M

E
C

A
N

IC
O

S
.  S

 A
 D

E
 

C
V

 
P

R
O

C
A

S
A

 D
E

 

C
U

L
IA

C
A

N
,  S

. A
.  D

E
 

C
V

 
M

A
R

U
R

B
E

D
 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

.  
S

A
 D

E
 C

V
  
 

0 ka 12 N 0 

va, E 	o 
e aiTic 90:2 a, 	c 3 E 	ny 	113 

C 0  0 
43  :112 	C ° 
O W2731 

a C 7- 0 

o 

h .5 5 CO  0 
< -J 

• D 
C (J) 	

,,o a• -c>cc 0 o 	)I) o< u  

E E c>1) z 111- E uj  
19 	'g w 
° r‘  C o_ O — 1:1  

E sec  8 o- 	a) 
o•o 

7)) 2 o 	0, 
'O V 	 •-• 

o . Ej.  U.) 	CS  
22 o o  .6 cccf--2.30 c  

-0  o 	E.- o u g z ¿r-i 
CO a) "'0a 	7‹ O01 E ró 
m'8"I> 	In0 oc) L/-1  E 

o  v, 	-o in .0  

' 13c1.9 00 ci. 	0 
e °- o.— 	a> -9  o. o 	w •t, c 

< Ca• 	al 
-115 o -o -1 	e .2 0 5-• O z (7.> C 	/0 	cr > — C9 
Wri c to o romo 

C 11.1 '" 
171 r 	 DC .7".0 

5 5 LucEE 
u -E Pi-  w .0.12 o 6z1502 - o 	0  _ 
a , 5 	,, 	,a 
-13:$1, 51 
- 0  - 

c 2 w  
0 7,0, 

la N 2 a/ = 
ob 0.10 C 	nb 

c  
N 0 o ° 4)  cn  
To 3 2 (-5 o i,-, 
e 5 	,,,- 	,„ - it• w o. 	o c  - 
> 2 2 N et."8 c.>  c 
CO ay; °40-o 1,  0 0 cr E o u 3 o .o 	'O v2 



g a 
ato!  o go.g  
Uff15. 

Z;ó1 
IC=." D om . . a+ile 

51stt 
%k=5  

0,111 19,xal moivx 
33h1  

19 1  .5 	a 
o& 3 

l .&= 
11
tltl  1 

<1.010 
1.22  
wit1,1 
IgW§t 
888g: 

<
n 

I  
'A?, 

ge 
.5111 
a< ....I 
1111 

2 o 
IlliE 
11131 
IRItu <-zo._ msdmoe 
15W 2 1 

21orsE 
d4W814 
yON> 

 l

Nw 

111 
w 182 

.8.82 
go,ge. 
115852 

wd8ála 

11111 
w5152 
11E31D.t c" 
w02tÉ 

O 
O 

0 o 

o o 
= a 

M
A

R
U

R
B

E
D

  C
O

N
S

T
R

U
C

T
O

R
A

,  S
.A

  D
E

 C
.V

.  

IM
P

O
R

T
E

 N
E

T
O

  

10
,7

98
, 7

56
.2
0
 
 

N 
r,  

1 

O 
cv 

g 

•••• 
o 

r-i  ,_ 

N 
US 

<7:- el 

r4
el 

,.... 
r4 cci ici .- 42) 14 

r,a a. 
0  h.. _. cok l'i-.. 
..- o o .- o 1- 1-  

S> •S ift GS •S 
L

I C
IT

A
N

T
E

 
 

.
 

tN
Q
Q  

C
O

N
S

TR
U

C
T

O
R

A
 B

O
G

A
Z

.  S
A

 D
E

 C
.V

.  

D
IS

E
Ñ

O
S

 Y
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 G
O

N
ZA

LE
Z

.  
S
A

 D
E

 C
.V

 

C
O

N
S

TR
U

C
T

O
R

A
 Y

 C
R

IB
A

D
O
S

 A
LM

O
Z

A
.  S

 A
 D

E
 C

 V
.  

P
R

O
C

A
S A

 D
E

 C
U

L
IA

C
A

I4
,  S

 A
 D
E

 C
 V

 

W 

3 
O W 
) 

. z 

£ g. N PI II' ID O 

viernes 05 de marzo de 2021 

5 	u o o 
K 1 J, o. 	m 
2 	 5 
n 	 º 
o .• 

& 	 / 
a. 

1 
g o 

5
" o 
' ti 

N 3 eu g o --á 
4 1 	

. . 
i .., 	u , . 	g . , C w  

S o O o u 0 
4 w 	 § 
Ull 	a 
• 2 	a 
o : o u -e 

t 
Ñ 0 0 	,- 	1, 
o J 0 	.; < w • 1 	g 0 	w 	 hl 
O ...! 	O< 	 W m 
• 12 a 

o .• 5/ 	I 
g. 

5 • gl 	g% U! 	2 	 o 1 
7 W1 T.1 a 

.É 
§ki' 
0 §1 . ót 
1 	1 1 	r; 1  << • ao  - 	• o 2„,z 	2 t u IL". 

8 • 	*•,..1 	J g §r.. 

. 11 	í arc 13 1 
. an FI e W w 

w 	c.1 	3 II 
,; 	1 z95 	t ol . u o o 

	

01-2á 	9  

	

Z IScol 	.. < 1 
1 I • 

W 
O 
<1 	5° 	1 1U3  E' 2  
CS 	 W °<5' 	tr O ••• : 
,., 	á 	«S U/ U 	r• á I et 

	

'.1 1 r:: 	
25 2  ai 8 tS 11,51 

	

^_, 	.c o 4 w24 m -cs bzw 
1 lo tram 1 " §4 
lo 	O W .1 1 * 

8ulw Q
Cr O < rúa- "Ñ 	a irt.  

I... 	U 	«1›  Ct O D 	1g. . o- S 2 oo a 3 3 I>. • l S =uw o o   0t C € 	o 
1 2 cl  

2 .1 'meo  	1 0 .- V1 O 
o C V2  W ''' O ° di < * 
O 42  O1 a 4 -I in a. e  In 2 

3:1' -i •dc   4 	o 
o ,i0 	o 	< 

Ña 	13 
0..ig. 	1 	2 

H
oj

a  
N

o
.  4

 de
  8

.-
 

12 «EL ESTADO DE SINALOA» 



0 41 1 ,5 o 

	

1 	 ti,  
g l' 	 119 O 8 V w z 	 il z tu 

	

z 	 ,V•=5 SI,. 	e IDE. 
cl z  oW 	 aa8 
1nOw 	 In 
1-z 

z

°5 

	

ccz 	 2  Y I' 
8§2 	

"5.8- 

W u _, Lo 0 z oPw 
R 	1 5 1: — o 

	

n  u & « 00 	 121 

< D W U) 	 €143 
Z 
D I-g 
i: Set°D 
	

18 5 
u  11§ 	gpl 

taz< ›, 	1.1,1 
o 12§ 	2e-1 

Ab 1 V3,5. 	E E.ag 

	

1 §B 9 	'gil D 	wV8 	: . - o $-- 	 z 252 w 	w w u+ m 000 2 -7-tc 
u) 	Oil) 91. 	1 	1g1 2  O z09,_ -á 	zw 	§ 	Is.Dtg 
8 182 . ,-, 	z c 

:s1
ll 

	

.6,... 	 s 

.. 8g1 

	

_ 
	Isal 

SPeed0 

1 	g 	
Is 1  t 

	

-Q8 	, o 
• 1111  1,§ c o 2:2.8 

2 081   1 8 1 
S 1 8  
si .20.s lw iol 
o 1,go 	:1 8 Ini 
1  w2aí Ittl 

81515 	"jZ O t,..- t. 
rt oz 	2-7, r,  2-2 

a

ñ 

 2 zDg> 	z o 5. ag- .; 
1 18e 	n„ S lnD 
nz 1581 	PI. S 01 0 S - el 

O W2 
2 en y 	11 1.111'1 
- w o 

/ 1y -y 11 iii 1-5 3; aaw owdlci 	al • O Is 0.) 

O 5.1,12 W E020..D 	'13 8  1 s,3'.;', 

›;. u 
W 

z 
o U' 
z 
W 

rc 
rc 

o 

o 

a
V/ 

l5y 	
13 ,y, z 07,,CE 

á8 	14;3 	g318 
S ó_,19 

	

1 	8.8 
CC O g u,WW 	0 	co'1.1420 
5 1,), 5 r0-111- 	22 	uk 

58 '192 a
, 	• 	 .tzgI 

	

p...—zooth 	• = o 2,1. S 

	

,wwo 3 -"u  a 	2 Z. 
,12,a 

	

en--€C11 
W 4: 	33z 418 

• o .1.1.141°00 C3  WW < 
• 020.0-Z-00 	0.0. 	.-4,4 825 
• -14(  	—~4 2.40 g u i= 	u 

viernes 05 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

7 5
y  z z  

w 1 

. 
8 5 

. u)  w  K 0 a. 
n1 
CO 
bu,  «-ci 
fiu2 
2
v-O

-$ 
8  22 
cc _e Lu c) z o >  ul 

Ceo 
h- - 

ZW
V 

 

85 wor ..5  w, 0, . w. 
0Z 

W 
12 2 
CC- 
Oz r.  u a< 

o e- 11  ea 
0 
z w SI 
▪ 8/ 
§ 11  

1 ; 
i 

O 

• > it n º -15 . .E5 0 S o s1.., 
w • 111 z..w  . 1111 
O glO . „zz z 0-5cl 
/ . nIllt 

o ce wwn 

á o".0 1  wol 

I O  ...-.0 

• I 
.0.° 
ow S eco° 

:
9 a z . 

te O O VO 

Ú 5 II 9w l̀  <oo. 
C á  II §1 

W

.  
O 	

- ... . <
go 

9,._„ 
c 	W•Itt 

O II oi auu 
-CY ..J4 
13,40 	I< 	< 

15 0. 0 	< 
n 	le  u 11, = 	u 	le 

• 

2.82 
.11§ 

: 
,18S 
8c1

? 
r 

1 

0 E., 
r 

9a: r+2 
t;r 
5•1: aZ 
112  cal 
,eE 

G • : a •m• 
c5z11; 

cto 
-¿?3 •1 

tilE  
g .12 
111'1 

5 	122,- 
3 r.sg 
• irj 

Qtc ,To 

8 t 53. 1  
h• 1;12  
o g 2 • = 	el &  
s yw g pe co eo tz:z t atea 
.• ..-t g 

5 Cl.; 
; E O E ¿-"_rw  
1 Elgl"  

M* 3 1'1 
§1)11  
2 ler: 

O e 
8 ° R•1121, 

	

0 	é a 15 
M me¿ 

5 '-5:D 
19,1,  

55 -Su 
u • « 52 ' 
3 c" e 

: 
gVi  g 

	

iój  9 	5"4-'` -wt§1 

L
O

S
 R
E

Q
U
I S

IT
O

S
 Q
U

E
 A

 C
O

N
T

IN
U

A
C

IÓ
N

 S
E

  

rl 
o 
z 



_J D 2 a m l ó  
z 
-4 

a. 
o -14 1-  
o'-'-.

4)wwo 
a. a. 4  

z 0 0  
Z < 
oz 
o cci rc 

zr 
03 
Um 

a)  

o 

1)  
o 
o 

c a= 
(0 

o 

o N 
o 
o 
c 
a) 
E 
c 
a) 

1)  

o 

c 

2 

Ta. 
E 
u 
a) 
O' 

c 
E o 
L'a 
o 
V 

.a) 

ro 

a) 
3 
a 
o 

o 
a) 
-o 

47) 

7E3 c 

a) 

o 
-o 

o 
E 
o 
o 

N 

V 

(3). 

1
0
,7

9
8

,7
5 6

 2
0
 

IM
P

O
R

T
E

 N
E

T
O

  

1
0
,7

9
8
,7

5 6
 2
3
 

eR 1)) 

z 

o  

E
M

IL
IO

 C
O

N
T

R
E

R
A

S
  M

E
N

D
O

Z
A

 

P
R

O
C

A
S

A
 D

E
 C
U

L
IA

C
A

N
.  S

.A
.  
D

E
 C
.V

.  

IN
G

E
N

IE
R

O
S

  Y
 E

Q
U

IP
O

S
 M

E
C

A
N

IC
O

S
.  S

 A
 D
E

 C
 V
 

1 C)I 2 

14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 05 de marzo de 2021 

TA
S

A
C

IÓ
N

 A
R

IT
M

E
TI

C
A

 

IM
PO

R
T

E
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
S

  S
IN

 
N

A
  

.-, e 

2 
oi 

oi 

.1,; 
l 
11  
"  

1..- 

o , 

- 
1_ 

C
A

R
G

O
S

 

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S
  

1 e 
7,...-  
^. 

2 
n 

M 
n 

A 
, 

N 

Q 

2 _1 

2 

2 o 

2 

14 o 

.9 

.1 

1 

8 
o 

8 

, 
o 

i 
.., 

o o1 
I-  	

. Sa 
U0 
Z 5

8
8

 0
1

8
 9
8
 8 

, 2  
ft' 

0 

: 

C
O

ST
O

 DI
R

E
C

T
O

 
N

O
M

B
R

E
 D

E
 L

A
 E

M
P

R
E

S
A

 
	

 
M

A
T

E
R

IA
LE

S
 	

I
 M

A
N

O
 D
E

 O
B

R
A

 M
A

Q
U

IN
A

R
IA

  

o o 
ó 
n .-- 

IN
G

E
N

IE
R

O
S

  Y
  E

Q
U

IP
O

S
 	

5
 2
5
8
.0

7
5
  8

0 	
9

8
5

 9
9

1
 8
7
 	

1,
4

2
3

 5
9 4

 2
0
 

M
E

C
A

N
IC

O
S  

S
 A

 O
E

 C
  

P
R

O
C

A
S
A

 D
E

 C
U

L
IA

C
A

N
 S

 A
  D

E
 	

3.
7

4
7

 1
4
4
 5
4

 	
7
8
1
 4
4
7

 88
 	

1
.2

4
5

 2
8
3
 1
0
 

C
 v

  

o 

la 
ó , 

Z 

Y 

1 
U 
2 

g 

1 ". " '. 

§1 

/ 1 SO
L

V
E

N
T

E
 

	
1 

1 

1 
o 
o 

IV 

a

- 

w-. 

i'• 
• 2 0 

11  

9 
15  

o 

a 

§ 
W 

1 
a 

2 

a 
g 

1 
1' 

k 

R
E

SU
L

T
A

D
O

 D
E

 IN
SU

F
IC

IE
N

C
IA

S  

12  
g 
'8 
, 

g 
i 
- 

I 
la 
j 

8 
: 
4 

z. 
I 
1 

la 
1 

8 
5 
a 

ag 
g 
I  

I 
7. 
7  

1 
1 

al 

1 

1 

= 

a 

1 
I / 

1 
M 

E, 
1'41 1 1.11 

iX 
/y 

S 

1 

1 
u>, 

ci z - - - 

8 "  
u 

o 
o 

o u 



($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA NOMBRE DEL LICITANTE 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA. FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 
CON LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, SA DE C V  

$ 10'798.756.20 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-004-2021 
LiCiT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes. fueron las 
siguientes: 

Nombre del licitante: PROPUESTAS 
EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 10,798,756.20 
INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A. DE C.V. S 11,924,371.59 
PROCASA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.  S 10,798,758 23 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor 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 febrero 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 Rosale 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 215 (doscientos 

se efectuará el dia 08 de marzo del 2021, y consecuenteme te se 

El plazo para realizar los 
quince) dias naturales. 

El inicio de los trabajos 
concluirán a más tardar el dia 08 de octubre del 2021. 

I loja No. 7 de 8.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-004-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 25 de febrero 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 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. 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente plente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Esta..l de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Diego Armando Aguerrebere Espttia. 

El Director de P aneación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno de Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Rica 	4o Llantada Amano. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal •el Comité de Obras del 
Ejecutivo E 	inaloa. 

Jeslis Miguel Solano Morgan. 

El Director de Asuntos Jurídicos de la 
Subsépretáriá-Ge ral de Gobierno 
del obierno del Est do de Sinaloa y 
A sor Suplente de Comité de Obras del 
E ecutivo Estatal 	.Sinaloa. 

Jesús Nava 

Hoja No. 8 de 
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itiNAL9A 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia 01 de marzo 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 de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Publicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y como invitados los C. JESÚS 
CEVERO ASTORGA FÉLIX y C. ARSENIO LANDELL ÁVILA, en representación de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; y el C. HECTOR 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-005-2021, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 003. relacionada a 
los trabajos de: CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SAN JOACHIN EN LA CIUDAD DE GUASAVE, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ABRAHAM SERRANO VARGAS, Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretada de 
Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen 
emitido por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sesión ordinaria No. 5, de fecha 24 de febrero 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 de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa; por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al 
licitante C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA, asociado con la compañia INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Francisco Angulo Pérez, por haber presentado una propuesta 
más baja solvente, con un importe de: 	  
$18'802,624.91 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 

	

   PESOS 91/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los licitantes ganadores antes mencionados que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dia 02 de marzo del 2021; Así mismo. 
se  les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dia 05 de 
marzo del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo les será proporcionado en la Unida 
de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de 
Unidad Administrativa, a más tardar el dla 08 de marzo del 2021,  por lo cual los trabajos 	deberán  
día 09 de marzo del 2021 y concluidos a más tardar el 09 de octu re del 2021. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

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 dia 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 presentes q 	la solicitaron y de lo 
cual se deja constanci4.-- 

C. AB AM SERENO VARGAS 
24.,DEP-A5IAMENTO DE 

C 	V CONTRATOS'  

C. CARLOS ORNELAS HICKS 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE LAS O P. Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL DE SINALOA I 

C. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE-
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. ARSENIO LANDELL ÁVILA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
N9TIFICACIÓN DE FALLO 

C. HEC'IOR IDUARDO AGUIRRE LEYVA 
TESTIGO S.OPIAL 

LICITANTES 

TRIPLE J. SOLUCIONES, S.A. DE C.V. 
C. LUIS FERNANDO OSUNA INZUNZA 
Y/0 C. JESUS , CASTRO GALVEZ 

GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V. 
C RAUL H. VALENZUELA VALDEZ 

INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, 
S.A. DE C.V. 
G. AuALtstRTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ  

	 \\.1r.„--« 

CONSTRUSERVIC184-M S.A. DE O. . 
C. FRANCISCO ..YALVAFtADO CASTIL O 
Y/0 C. JOSE FCO. ESPINOZA COTA 

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 
S.A. DE C.V. 
C. SERGIO LOPEZ BELTRAN 
Y/0 C. ARMANDO A. BELTRAN MAGALLANES 

,‘ 
\\átx\t"\ Q cpc 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/0 C. RUTH N. RODELO GONZALEZ 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

 

LICITANTES 
Hoja No. 3 de 3 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO 
Y/O C. ALMA K. MILLAN RUVALCABA 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 

S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 
Y/0 C. VICTOR M. AVALA DEPRAECT 

MICLIBANIZACIONES, S.A.-13E C.V,1  
C. MANUEL I. PEREZ GASTELUM 
Y/O C.-JAIME-GONZALEZ LOPEZ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
C YESSER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A. DE C.V. 
C. DOMINGO ALBERTO MEXIA SALOMON 
Y/0 C. JOSE ENRIQUE ROJO BARRIOS 

!MACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEON 
Y/O C. JESUS JOSE VELAZQUEZ CASTRO 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA. 
S.A. DE C.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREDO 
Y/0 C. FELIPE HERNANDEZ 

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGuI REYES 
Y/O C. PEDRO E. LLANES LOPEZ 

r'.

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-005-20 1, 
CELEBRADO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAROU0 
LINEAL SAN JOACHIN EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTr DE SINALOA. 

1 	

C 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

  

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
003/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-005-2021 

Obra Pública a realizar: 
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SAN JOACHIN EN LA CIUDAD DE GUASAVE, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México, el día 26 de 
febrero 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 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SAN 
JOACHIN EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No OPPU-EST-LP-005-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 24 de febrero de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 5 

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 di' licitante 
1 	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V .  

2. TRIPLE J. SOLUCIONES, S.A.DE C.V.  

3. CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V.  
4. GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S A DE C.V. 
5. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V.. FORMANDO UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACION CON LAS COMPAÑIAS SELCOSIN S A DE C V Y ROVICON S A DEC V 

6. INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES, S.A DE C.V. 
7. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA. FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA 

COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE C V 

8. CONSTRUCTORA BOGAR, S.A DE C V 
9. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS. S.A DE C V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO DE 

PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
SISTEMAS HIDROAGRICOLAS. S.A. DE C.V 

10. C. JESUS DAVID ARIAS ROMO 
11. MK URBANIZACIONES. S.A. DE CV., FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA 

CON LA COMPAÑIA CABSINGH CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.  

12. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO. S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO PRIVADO 

DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHATOKI S A DE C V 

13. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
14. IMAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
15. C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 

Hoja No. 1 de 13.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, fueron las 
siguientes: 

Nombre del licitante: PROPUESTAS 
1 - EMILIO CONTRERAS MENDOZA S 18,802,824 91 

i 

2.- CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C V. S 18,802,624 93 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor 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 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA, FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA 
COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA. S A DE C V 

S 18,802.624. 91 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 02 de marzo de 2021, en las oficinas de la Direcorón 
de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el 
primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129. de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 215 (doscientos 
quince) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 09 de marzo del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 09 de octubre del 2021. 

Hoja No. 12 Je I 



El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comit de Obr. érEjecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Ricardo 
C- 

o Llantada Amano. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 003 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 01 de marzo 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 	El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estatal 	Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Carlos Ornelae-ftfc. Ir Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretana de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocak uplente del Comité de 
Obras del Ei 	ivb Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Direc~untos Jurídicos de la 
Su • efcretaria Ge eral de Gobierno 

Gobierno del E fado de Sinaloa y 
Asesor Suplente I Comité de Obras del 
Ejecutivo Fs at- de Sinaloa. 

Jesús Na rro 	ro. 

lloja No. 13 de 13 - 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

ING. MANUEL ESTEBAN TARRIBA URTUZUÁSTEGUI, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, con fundamento en los artículos 66, primer párrafo y 72 
de la Constitución Política del Estado 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 
3 fracción VII y 19 fracciones XVIII y XXIV de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Sinaloa; 2 fracción III, 3, 4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de 
Planeación para Estado de Sinaloa; 31 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021; 15 fracción X y 26 
fracciones I, II, III, IX, XVI, XXI y XXXII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 7 fracciones II, V, VI, XI, XII, 
XXIV y XXVI, 8 fracciones I, IV y XI y 24 fracciones I, IV, V y X del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; y demás legislación aplicable, 

Y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" de fecha 30 de junio del 2017 en el Tema 3 'Agricultura 
Sustentable y Competitiva, entre los que establece como algunos de sus objetivos, 
mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas del Estado para elevar la 
calidad de vida de sus familias, y que dentro del mismo se estableció como 
estrategias fundamentales, promover la modernización y tecnificación de la 
producción agrícola en cuanto a infraestructura y equipamiento de las unidades de 
producción. Así como en elevar el nivel de desarrollo económico de las 
comunidades rurales marginadas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
las familias; optimizar los programas para garantizar el abasto de alimento de 
autoconsumo y generar ingresos por producción excedente en comunidades 
marginadas, así como implementar acciones para crear pequeñas empresas en 
comunidades rurales marginadas para mejorar los ingresos de las familias. 

Que a su vez estos objetivos y estrategias están alineados a los plasmados en el 
Proyecto de Nación 2019-2024 donde se establece la necesidad del desarrollo de 
una agricultura más equitativa, más productiva y más sustentable. Reconoce que 
el campo es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible e incluyente que el 
país requiere. 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, para el logro de éste y demás objetivos plasmados como prioritarios 
en el Plan Estatal de Desarrollo, realizará acciones, programas y estrategias en 
coordinación con entidades paraestatales, Gobiernos Municipales, organismos del 
sector agrícola y organizaciones de productores. 

Que en el actual entorno difícil en que se desenvuelve el sector agrícola del 
Estado de Sinaloa, los mismos productores han venido exigiendo una mayor 
atención al sector, demandando una mayor participación en los programas que 
potencien, la comercialización de sus cosechas de frijol grano ciclo otoño-invierno 
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2020-2021 en el Estado de Sinaloa, en razón de que son generalmente afectados 
por prácticas tradicionales de los compradores que controlan este mercado. 
Viéndose afectados en su rentabilidad y competitividad. 

Ante esta situación el Gobierno del Estado impulsa un programa de apoyo en 
beneficio de los productores de frijol en grano, mediante un esquema de 
resguardo de cosecha, haciéndose participe en los costos de almacenamiento y 
conservación de este grano por un periodo de hasta 30 días. 

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 subsidiar la actividad agrícola en beneficio de los 
productores de frijol otoño-invierno, que para este caso se implementa un 
programa en beneficio de los productores de frijol otoño-invierno 2020-2021. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación del programa, 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 PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A PRODUCTORES DE 
FRIJOL GRANO COMO MEDIDA EMERGENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DE 
SU COSECHA CICLO OTOÑO-INVIERNO 2020-2021, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021". 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Beneficiarios: Productores agrícolas de frijol, ciclo 0-1 2020-2021 del Estado de 
Sinaloa. 

Programa: "Atención a productores de frijol grano como medida emergente a la 
comercialización de su cosecha ciclo otoño-invierno 2020-2021, para el ejercicio 
fiscal 2021". 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SAyG: Secretaría de Agricultura y Ganadería, del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Subsidio: Asignaciones de recursos previstas en el Presupuesto de Egresos del 
Estado que, a través de sus dependencias y entidades otorga el Gobierno Estatal 
a los diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés general. 

STyRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVO 

Impulsar la rentabilidad y competitividad del cultivo de frijol del ciclo 0-1 2020-
2021, mediante un esquema de almacenamiento, conservación y aseguramiento, 
por un periodo de hasta 30 días, posteriores a los 30 días que les otorgan las 
bodegas participantes registradas ante la SAyG, para buscar mejores 
oportunidades de mercado en beneficio de los productores. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. COBERTURA 

El Programa tendrá cobertura estatal. 

2.2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Productores agrícolas de frijol grano ciclo 0-12020-2021 en el Estado de Sinaloa. 

2.3 INSTANCIAS PARTICIPANTES 

2.3.1 INSTANCIA NORMATIVA 

La Instancia Normativa de este programa será la SAyG, como instancia facultada 
para interpretar las presentes reglas de operación y resolver los casos no 
previstos en las mismas. 

2.3.2 INSTANCIAS EJECUTORAS 

La SAyG, quien, en uso de sus atribuciones para el mejor desarrollo de los 
trabajos, podrá designar dentro de su estructura administrativa correspondiente a 
quien considere necesario para el buen desempeño de las funciones inherentes al 
programa. 

2.4. TIPOS DE APOYOS 

El Gobierno del Estado a través de la SAYG, apoyará a los productores de frijol 
grano con los costos de almacenaje de la cosecha de frijol hasta por 30 días, 
posteriores a tos 30 días que les otorgan las bodegas participantes, registradas y 
autorizadas por la SAyG para tales efectos (si así lo considera conveniente la 
instancia normativa y los centros de acopio podrán suscribir con la instancia 
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normativa el convenio respectivo que a derecho consideren conveniente para el 
alcance de las metas trazadas en el programa), así mismo apoyará con el costo 
de conservación y aseguramiento del grano por este periodo, cuyo monto máximo 
de apoyo será de hasta $59.00 por tonelada acopiada y hasta por un periodo de 
30 días en bodega comercial sin refrigeración, haciendo alusión que el volumen 
máximo a apoyar será de hasta 25,000 toneladas o hasta donde la suficiencia 
presupuestal lo permita. 

En ningún caso el subsidio será otorgado por más de un mes, dicho periodo 
empieza a contabilizarse hasta que se tenga la certeza documental de que el 
grano a estado previamente almacenado por un periodo similar (30 días). Así 
mismo una vez que se cumpla el periodo de apoyo institucional por parte de la 
SAyG, y el productor decide dejar más tiempo su frijol en la bodega participante, 
los costos de cualquier tipo de servicio serán responsabilidad absoluta de este. 

2.5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

La Instancia normativa atenderá en igualdad de condiciones, en el orden en que 
se presenten las solicitudes de los subsidios por parte de los beneficiarios, hasta 
donde lo permita la disponibilidad presupuestal o 25,000 toneladas, conforme a las 
solicitudes de los beneficiarios que cumplan con los requisitos señalados en la 
convocatoria correspondiente. 

2.6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTANCIA NORMATIVA Y 
EJECUTORA. 

2.6.1. DERECHOS 

A) La instancia normativa será la responsable de registrar los centros de 
acopio para la recepción del grano, asimismo, analizará las solicitudes que 
presenten los beneficiarios, validándolas y autorizándolas en un término no 
mayor a 5 días hábiles, una vez recibidas. 

B) La instancia ejecutora tendrá el derecho de verificar y supervisar para la 
buena ejecución del programa, bajo su responsabilidad y entera 
satisfacción los centros de acopio que consideren prestar el servicio a los 
productores, así mismo llevará un registro de las bodegas participantes del 
programa objeto de las presentes reglas de operación. 

C) La instancia ejecutora podrá realizar en todo momento inspecciones que a 
su criterio crea convenientes para el buen desarrollo del programa y hará 
constar 	por escrito, si así lo considera, cualquier situación que en la 
ejecución de las acciones a realizar se susciten y con ello tomar las 
medidas que garanticen el correcto manejo de los servicios del programa. 

2.6.2. OBLIGACIONES 
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Instancia normativa 

A) Validar y autorizar la documentación de los solicitantes e Integrar y 
resguardar los expedientes de cada solicitante. 

B) Proporcionar reportes de avance y seguimiento del programa en función de 
las necesidades. 

C) Otorgar facilidades al personal de la Instancia ejecutora para Nevar a cabo 
los procesos de supervisión y seguimiento del programa. 

D) Suministrar la información y documentación necesaria y llevar a cabo los 
procedimientos que la Instancia Ejecutora considere necesario para 
asegurarse que el programa se realice de conformidad a las presentes 
Reglas de Operación. 

Instancia Ejecutora 

A) Recabar la información y/o documentación de los solicitantes. Integrar 
los expedientes de cada solicitante. 

8) Proporcionar los informes del programa en función de las necesidades. 

C) Otorgar facilidades al personal de la Instancia Normativa para llevar a 
cabo los procesos de supervisión y seguimiento del programa. 

D) Suministrar la información y documentación necesaria y llevar a cabo los 
procedimientos que la Instancia Normativa considere necesario para 
asegurarse que el programa se realice de conformidad a las presentes 
Reglas de Operación. 

2.7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

2.7.1. DERECHOS 

Los beneficiados recibirán por parte de las Instancias: 

A) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 
Programa. 

B) Recibir el beneficio, una vez que hayan cubierto lo estipulado en las 
presentes reglas de operación y en la respectiva convocatoria, en el 
entendido que estará sujeto hasta donde la suficiencia presupuestal lo 
permita. 
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C) La reserva y privacidad de su información personal. 

2.7.2. OBLIGACIONES 

Los beneficiarios ante las Instancias, deberán: 

A) Proporcionar, bajo protesta decir verdad, la información que se les requiera 
de acuerdo a las presentes reglas de operación y la convocatoria respectiva 
emitida para el buen ejercicio del programa. 

B) No hacer uso indebido de los derechos que lo acreditan como beneficiario 
del Programa. 

2.7. ALCANCE DEL PROGRAMA 

La cobertura y alcance del Programa es de 25,000 toneladas de frijol (grano) 
acopiadas, así mismo, será definida por la disponibilidad presupuestal. 

3. MECÁNICA OPERATIVA 

La mecánica operativa será a través de las siguientes actividades: 

3.1. EXPEDICIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La Instancia Normativa publicará la respectiva convocatoria en la página 
electrónica de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, sin perjuicio de 
hacerlo por otros medios de difusión. Dicha convocatoria deberá definir fecha y 
lugar de ventanilla receptora de documentación requerida para participar en el 
programa, cumpliendo con los requisitos y documentación necesarios para ser 
beneficiario del programa. 

3.2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

La Instancia Ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, 
y ejecución del programa, conforme a lo plasmado en la convocatoria. 

Dicha convocatoria deberá definir: 

A) Definición de Instancias ejecutoras 
B) Tipo y monto de apoyo 
C) Lugar y fechas de apertura y cierre de ventanilla (s) 
D) Criterios de elegibilidad 
E) Dictamen de las solicitudes y publicación 
F) Publicación de Beneficiarios 
G) Entrega de Subsidios 
H) Finiquito. 



viernes 05 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

3.3. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 

La Instancia Normativa podrá supervisar discrecionalmente el porcentaje de los 
productores beneficiados que estime convenientes, en los términos y condiciones 
que ésta disponga, así mismo podrá hacer lo propio con las bodegas participantes 
registradas dentro del programa objeto de las presentes reglas de operación. 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.1. SEGUIMIENTO 

La Instancia Normativa tendrá la facultad de verificar la documentación y 
aplicación de los recursos financieros de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento. 

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. 

4.3. SUSPENSIÓN Y SANCIONES 

La utilización de los recursos destinados para el presente programa deberá 
aplicarse única y exclusivamente para los fines 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 SAyG, le será suspendido hasta por 3 (tres) ejercicios fiscales. La 
Instancia Normativa podrá turnar al infractor ante la autoridad correspondiente, 
para deslindar responsabilidades. 

4.4. CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS 

La Instancia Normativa, se reserva el derecho de apoyar a todos aquellos 
beneficiarios que se encuentren en situaciones de observación por parte de la 
propia Instancia Normativa, STyRC o ASE indistintamente. 

La presente disposición, es aplicable en sentido amplio, en el entendido de que, 
en ningún momento, se coartan y/o violentan los derechos del beneficiario, 
contemplados en las presentes reglas de operación. 

4.5. GASTOS DEL PROGRAMA 
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Se considera un presupuesto de hasta 3% del total del programa para gastos 
operativos, gastos indirectos y supervisión del programa. 

5. TRANSPARENCIA 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", estarán disponibles para la población en la página electrónica de 
transparencia 	de 	Gobierno 	del 	Estado 	de 	Sinaloa, 

www.transparencia.sinaloa.qob.mx. 

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este Programa en los 
ejercicios en que haya en trámite un proceso electoral 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. 

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.transparencia.sinaloa.gob.mx  
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

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. 

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: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 estará vigente hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

ARTICULO SEGUNDO. - La Secretaría de Agricultura y Ganadería 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 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 Ciudad de Culiacán, Sinaloa, al día 03 del mes de Marzo del 2021. 

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

1 

ING. MANUEtESTEBAN TARRIBA URTUZUASTEGUI 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

EJERCICIO FISCAL 2021 
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LIC. ROSA ISABEL MENDOZA CAMACHO, Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, con fundamento en los artículos 66 primer párrafo, 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 7°, 8°, 21 y 23 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15 fracción V, 21 
fracciones XXI y XXII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 2° fracción III, 3°, 4°, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación del 
Estado de Sinaloa; 1, 4, 9, fracciones XIX, XXVI, XLVIII, 10 fracción III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y demás 
legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, se emitió 
mediante el Decreto Legislativo número 594, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" el día 19 de Agosto de 2016, siendo objeto del citado 
ordenamiento jurídico el regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas 
forestales, así como determinar el ejercicio de las atribuciones que, en materia 
forestal, le correspondan al Estado y a los Municipios. 

Que hoy en día, las enfermedades de los árboles, representan una de las mayores 
causas de destrucción en nuestros bosques, dejando con ello campo abierto para 
pérdidas económicas, paisajes y patrimonios naturales de importancia, 
representando esto el aumento en los incendios forestales. Es por ello que es 
nuestra responsabilidad llevar a cabo la protección y cuidado de la sanidad 
forestal. En el plano global, este tipo de ecosistemas se hallan cada vez más 
amenazados, por lo que es necesario realizar actividades que permitan su 
conservación y sobrevivencia. 

Que es por ello que el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Dirección 
Forestal de la Subsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
SEDESU, pretende desarrollar actividades emergentes de saneamiento forestal 
mediante líneas de acción y programas orientados a establecer, mediante 
instrumentos de concertación, las acciones que correspondan para conseguir 
dicha finalidad de interés público, así como aquellas medidas que, a su juicio, 
contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad forestal, mismas 
que deriven en beneficios silvícolas, ecológicos, ambientales, económicos y 
sociales, para los bosques de la Entidad. 

Que el saneamiento forestal es un conjunto de acciones técnicas, encaminadas a 
combatir y controlar plagas y enfermedades, que incluyen medidas y restricciones 
para la detección, identificación y control de las mismas en ecosistemas forestales, 
evitando con ello su expansión y sus impactos negativos, incluyendo lo 
ecológicos, económicos y sociales, favoreciendo su persistencia y proporcionan 
con ello los servicios ambientales como la provisión del agua en calidad y 
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cantidad; la captura de carbono y de contaminantes, la generación de oxígeno; el 
amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la modulación o 
regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y formas 
de vida; así como la protección y recuperación de suelos; entre otros. 

En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA SANIDAD FORESTAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de 
Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Agente causal: Grupo de plaga o enfermedad causante de daño a su hospedante 
y sobre el cual se ejercen las acciones de tratamiento fitosanitario para su control. 

Apoyos: Recursos económicos que el Gobierno del Estado de Sinaloa prevé en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021 para las personas beneficiarias de 
estos Lineamientos. 

Beneficiarios(as): Es la población objetivo, mujere y hombres que cumple con los 
requerimientos de elegibilidad señalados en las presentes Reglas de Operación y 
que ha recibido apoyo por parte de la SEDESU. 

CURP: Clave Única de Registro de Población expedida por la Secretaria de 
Gobernación. 

Dictamen: Es la resolución final para determinar la elegibilidad de los proyectos a 
ser apoyados, cuya facultad exclusiva es del Comité de Validación. 

Dirección Forestal: Dependencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
perteneciente a la SEDESU, está dirección está encargada de la regulación y el 
fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente. 

Enfermedades forestales: Síntomas ocasionados por organismos patógenos que 
afectan diversas estructuras de los vegetales, provocando daños que pueden 
ocasionar la muerte de algunas partes o la totalidad del individuo. 
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Informe Técnico Fitosanitario: Es un documento que emite CONAFOR, que 
describe la incidencia de plagas o enfermedades en terrenos forestales. 

Organizaciones de la Sociedad Civil: Entidad de carácter civil, autorregulada, 
inclusiva, pacífica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
impulsar políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos 
o en riesgo de exclusión, asi como a comunidades consideradas como 
subdesarrolladas. Sus principales ámbitos de actuación son el bienestar y 
desarrollo social, la capacitación y oportunidades equitativas y el desarrollo 
sostenible. 

Programa: Se refiere al Programa de Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa. 

Reglas: Se entiende como las Reglas de Operación del Programa de Sanidad 
Forestal. 

Área Prioritaria: Se refiere a los lugares o superficies, que requieren mayor 
atención o antelación que otras, debido a su deterioro. 

Saneamiento forestal. Las acciones técnicas encaminadas a combatir y controlar 
plagas y enfermedades forestales. 

SEDESU: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

Solicitante: Las personas físicas, morales o jurídico-colectivas que presentan 
solicitud para obtener apoyos de la SEDESU con base en estos Lineamientos. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas 

	

1. 	OBJETIVOS. 

	

1.1 	Objetivo General. 

Otorgar apoyos a propietarios o poseedores de terrenos forestales o 
preferentemente forestales, destinados a la ejecución de actividades de 
prevención o saneamiento en ecosistemas con presencia de daños ocasionados 
por plagas o enfermedades, evitando su pérdida y propiciando su persistencia, así 
como la de los recursos asociados. 
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1.2 	Objetivos Específicos. 

1. Contribuir a la recuperación de los ecosistemas mediante la prevención y 
reducción de afectación de plagas y enfermedades en las zonas afectadas 
del estado de Sinaloa. 

2. Fomentar la participación ciudadana en la ejecución de actividades de 
saneamiento de los ecosistemas forestales, donde se construye una 
verdadera cultura ambiental. 

3. Generar ingresos y empleos en las comunidades rurales, y contribuir al 
desarrollo sustentable del estado. 

4. Propiciar una cultura de prevención y conservación de los recursos 
forestales. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. Cobertura 

El presente programa cuenta con cobertura a nivel estatal, mediante asignación de 
apoyos a personas físicas o morales que presenten daños en sus terrenos por 
plagas o enfermedades o requieran de realizar trabajos preventivos de control de 
plagas, la cual será regulada principalmente por la disponibilidad presupuestaria. 

Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo 
religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación a las 
personas con prioridad de recibir apoyo. Las actividades de saneamiento serán 
ejecutadas por dueños y poseedores de los terrenos forestales, que cumplan con 
el Inciso 3-D de la Reglas de Operación. 

2.2. Población Objetivo 

Son mujeres y hombres en lo individual, así como grupos de la población rural o 
comunidades ejidales ubicados preferentemente en zonas serranas, que son 
propietarios o poseedores de terrenos forestales, preponderantemente forestales y 
temporalmente forestales que presenten incidencia de plagas o enfermedades 
forestales y que sus titulares hayan sido notificados por la CONAFOR o 
SEMARNAT para realizar los trabajos de saneamiento o presenten otro tipo de 
autorización para ese efecto. 

2.3. Beneficiarios 

Es la población objetivo que es sujeta a apoyo y que cumple con los 
procedimientos por los cuales la población se constituirá en beneficiario del 
programa que se especifican en el numeral 2.2. 
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2.3.1. Criterios de Elegibilidad y Selección 

Estas Reglas de Operación establecen los procedimientos de aplicación general 
que se deberán observar en la asignación y ejecución de los apoyos estatales a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable mediante la Dirección Forestal de 
Gobierno del Estado de Sinaloa y tienen por objeto regular la operación de los 
apoyos destinados a la conservación de los ecosistemas forestales. 

Los criterios y requisitos consisten en: 

• Entregar formato de solicitud dirigida al titular de la SEDESU, con atención 
al titular de la Dirección Forestal de Gobierno del Estado de Sinaloa, para su 
evaluación. 

• En caso de personas físicas el solicitante deberá de acreditar su 
personalidad mediante identificación oficial vigente y CURP. En caso de ejidos o 
comunidades se deberá acreditar la personalidad de sus representantes mediante 
acta de asamblea de elección de autoridades ejidales o comunales y sus 
identificaciones correspondientes. 

• El solicitante deberá entregar copia del documento legal con el que acredita 
la legal posesión de la propiedad. 

Los criterios de selección para asignación de recursos se realizaran de acuerdo al 
padrón de solicitantes, áreas de riesgo de atención prioritaria en el estado, 
considerando principalmente el tipo de agente causal, asi como los daños que 
ocasiona ecológica, económica y socialmente; y hasta donde lo permita la 
disponibilidad de presupuesto. 

La solicitud de apoyo podrá efectuarse por personas físicas o morales y/o a través 
de organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito tenga relación con el objetivo 
del programa. 

2.3.2. Procedimiento de selección 

El Comité de Validación será responsable del dictamen que seleccionará los 
proyectos que cumplan los requisitos de las presentes reglas, teniendo en cuenta 
la disponibilidad presupuestal del programa. El Comité de Validación será 
convocado por la SEDESU después de la publicación de las presentes reglas de 
operación. 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar montos de apoyo a 
sectores específicos mediante acuerdo de sus miembros. 
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2.4. Montos del Apoyo 

Se asignará apoyo de $1,000 (Mil Pesos 00/100 M.N.) por hectárea en áreas con 
problemas de plaga o enfermedades forestales las cuales presenten prioridad de 
tratamiento, el comité de validación será el que determine la cantidad de hectáreas 
por ejido beneficiado, de acuerdo al presupuestó asignado para el ejercicio fiscal 
correspondiente . Dicho apoyo se realizará por transferencia electrónica o cheque. 

2.5. Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

• Recibir de manera clara y oportuna la información necesaria referente a la 
emisión de la convocatoria para participar en el programa. 

• Capacitación de las acciones a realizar. 

• Recibir apoyo económico para realizar las acciones de saneamiento. 

• Apoyo para la asignación de herramienta. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

• Proporcionar la información necesaria que se requiera para la realización 
del programa. 

• Designar el apoyo asignado para las acciones correspondientes al 
programa. 

• Cumplir con el compromiso, así como las acciones y trabajos que 
corresponden. 

• En caso de haber recibido herramienta, regresarla a la Dirección Forestal 
para su mantenimiento según sea el caso. 

• Instalación de carteles informativos en los terrenos apoyados por el 
programa, con fines de prevención y manejo de las plagas. 

• Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta 
considere necesarias a los sitios donde se lleven a cabo las acciones, para 
verificar la aplicación de recursos. 
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• Si el beneficiario incumple con lo establecido en la presentes Reglas de 
Operación, tendrá que reintegrar el apoyo recibido a la Instancia Ejecutora 
a más tardar 30 días hábiles de la terminación a éste acuerdo. 

2.6. Instancias participantes. 

La Instancia Normativa será la SEDESU, a través de la Dirección de Normatividad 
Ambiental, la cual es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas, 
así como resolver los casos no previstos en las mismas. Realizará también el 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y 
de gestión. 

La instancia responsable en la ejecución de este programa será la Dirección 
Forestal de Gobierno del Estado, la cual será la encargada de realizar las 
actividades relacionadas con la operación, supervisión y seguimiento de las 
actividades referentes al saneamiento, así como la administración y ejecución de 
los recursos, misma que establecerá coordinación con la CONAFOR, en la 
validación de los Informes Técnicos Fitosanitarios correspondientes; y la 
encargada de expedir los certificados, notificaciones y autorizaciones relacionadas 
con la aplicación de medidas fitosanitarias para el control de plagas y 
autorizaciones, como lo marca el artículo 113 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. 

2.7. Coordinación Institucional 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que 
sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros 
programas o acciones del gobierno federal o municipal y se busque la vinculación 
de acciones para potenciar el impacto de los recursos. 

Con este mismo propósito, la Instancia Ejecutora convocará al Comité de 
Validación para el proceso de selección de los beneficiarios que se encuentra 
establecido en el punto 2.3 de las presentes Reglas. 

La Instancia Ejecutora, en coordinación con la Normativa serán las responsables 
de definir los criterios para la integración del Comité de Validación. 

3. OPERACIÓN 

A. La SEDESU, a través de la Unidad Ejecutora del Programa, emitirá 
convocatoria. Las convocatorias especificarán los requisitos y plazos para la 
presentación de las solicitudes. 
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B. En el plazo señalado en la convocatoria, los interesados deberán presentar en 
la Dirección Forestal la solicitud para obtener los apoyos de acuerdo a los 
requisitos señalados en el numeral 2.3.1 de estas Reglas de Operación. 

C. Al recibir las solicitudes, el personal técnico de la Dirección Forestal que 
consiste en la dictaminación de solicitudes, observando que cumplan con los 
criterios y requisitos correspondientes. 

D. Como parte de la revisión de las solicitudes, la instancia ejecutora realiza 
recorridos en campo con la finalidad de identificar las áreas afectadas por 
plagas o enfermedades para determinar el nivel de prioridad para la asignación 
de recursos. 

E. El Comité de Validación conforme al análisis realizado por parte del personal 
de la Dirección Forestal, ejecuta la asignación de recursos para las acciones 
de saneamiento e informa a los beneficiarios mediante cualquier vía de 
comunicación. 

F. La Dirección Forestal es la encargada de brindar la capacitación a las brigadas 
participantes en las acciones de saneamiento para el uso de herramientas y las 
acciones necesarias a realizar en el tratamiento, así como de primeros auxilios 
básicos. 

G. La adquisición de equipo especializado como mochilas personales para campo 
reforzadas, machetes, cantimploras para agua, casco, botiquín, material de 
primeros auxilios, cámara fotográfica digital, GPS, radio transmisor (paquete), 
motosierra de 16", escalera, bandola, cinturón con argollas, motosierra 
telescópica, serruchos largos, pantalón azul de mezclilla, camisa de manga 
larga, zapatos (pares), cachucha, guantes de carnaza (pares). Mismo que en 
su momento y en atención al presupuesto asignado se llevará a cabo el 
proceso de licitación correspondiente ante la Dirección de Bienes y Suministros 
de la SAF. 

H. Posteriormente, se proporcionará la herramienta necesaria para llevar a cabo a 
las acciones de saneamiento. 

1. La Dirección Forestal realizara un informe final de actividades que incluya, 
portada con los datos generales de las brigadas y sus integrantes en dichas 
comunidades, evidencia fotográfica de todos los trabajos realizados, escrito 
libre que describiendo todas las actividades de saneamiento realizados, 
coordenadas geográficas de actividades y sitios en donde se realizaron los 
trabajos de saneamiento, lista de raya, el área debe de corresponder con la 
notificación de cada brigada y número de hectáreas trabajadas. 
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J. Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la 
normatividad vigente en la materia, se realiza una supervisión del área de 
afectación ya saneada por una comitiva que designe el comité de validación. 

K. Una vez valorados y aprobados los trabajos, la Coordinación Administrativa de 
la SEDESU procederá a la elaboración de la nómina correspondiente con el 
nombre de las personas que participaron en los trabajos de saneamiento para 
realizarles el pago correspondiente y firmar estos de conformidad. 

	

4. 	DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La SEDESU será la encargada de convocar para la conformación del Comité de 
Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la convocatoria del programa. 
Este Comité estará encargado de la revisión, el análisis y la aprobación de los 
proyectos, y se integrará por: 

I. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sinaloa, con voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, 
con voz y voto, que será el Director Forestal. 

III. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la 
dependencia, entidades municipales, estatales o federales, sector 
profesional forestal, organismos empresariales y/o organismos de la 
sociedad civil con objetivos similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente permanente que será designado en la 
primera Sesión de Consejo. Los cargos que desempeñen los integrantes del 
Consejo serán honoríficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

	

5. 	SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

5.1 Seguimiento 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de 
los recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, 
indicadores y metas alcanzadas. 

Para lograr el seguimiento del programa en tiempo y forma tanto en su planeación 
y ejecución es necesario realizar recorridos de verificación, supervisión y 
seguimiento en campo de las solicitudes recibidas, logrando con ello observar las 
áreas con prioridad de tratamiento para estar en condiciones de realizar el Informe 
Técnico Fitosanitario correspondiente. 
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5.2 	Control y Auditoría 

La Dirección Forestal será responsable de la supervisión directa de las acciones, 
así como de verificar que en su ejecución cumpla con la normatividad aplicable. 

Considerando que los recursos que el Estado otorga de este programa, su 
ejercicio podrá ser revisado por la Secretaría de Administración y Finanzas, y ser 
auditados conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias: por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado, así como por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

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

6. EVALUACIÓN 

Los resultados del Programa podrán ser evaluados por la Dirección Forestal. 
Dichas evaluaciones se consideraran en el proceso de análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", estará disponible para la población en la página electrónica de 
transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx. 

7.2. Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la 
Dirección Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de 
Contraloría Social, como: información, seguimiento, supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de criterios de elegibilidad de beneficiarios, derechos de los 
beneficiarios, obligaciones del programa y el desempeño, honestidad y calidad de 
los servidores públicos. 

Se ha considerado la instalación de carteles informativos en los terrenos apoyados 
por el programa, con fines de prevención y concientización de las plagas. 
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7.3. Suspensión de Apoyos 

Sera causa de suspensión de apoyo para todos los beneficiarios que no cumplan 
con las obligaciones que se establecen en el programa. En caso de incumplir, se 
notificará mediante oficio la suspensión de los apoyos y se requerirá el reintegro 
del monto entregado en caso de haberse realizado algún pago. El beneficiario que 
no cumpla con los reportes de seguimiento no será sujeto de futuros apoyos, 
especificados en el numeral 2.5. 

7.4. Acciones de Blindaje Electoral 

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

8. 	QUEJAS Y DENUNCIAS 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del programa, podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se 
captarán a través de: 

La página electrónica 
www.laipsinaloa.gob.mx. 
SEDESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la presentación de denuncias 
para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se 
contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al día hábil 
posterior a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" ( ;51  
permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. 
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SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa del ejercicio fiscal 2019, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 06 de Marzo del 
2019. 

TERCERO.- La SEDESU dispondrá lo necesario para que las Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del 
Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de 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. 

CUARTO.- Publiques° el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 23 días del mes de 
Febrero de 2021. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

LIC. ROSA ISABEL MENDOZA CAMACHO 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL 
EJERCIDO FISCAL 2021, EL QUE SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA A LOS 23 DiAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE SUELOS 
DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2021 
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LIC. ROSA ISABEL MENDOZA CAMACHO, Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, con fundamento en los artículos 66 primer párrafo, 72 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 3°, 7°, 8°, 21 y 23 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 15 fracción V, 21 
fracciones XXI y XXII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 2° fracción III, 3°, 4°, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación del 
Estado de Sinaloa; 1, 4, 9, fracciones XIX, XXVI, XLVIII, 10 fracción III del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y demás 
legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, emitida 
mediante Decreto Legislativo número 594, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el día 19 de Agosto de 2016, tiene por objeto es regular y 
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales, así como determinar el ejercicio 
de las atribuciones que en materia forestal le correspondan al Estado y a los 
Municipios. 

Que en Sinaloa, los temas ambientales requieren de atención para coadyuvar en 
la solución a los nuevos retos globales con impacto regional o estatal como lo es 
el calentamiento global y el cambio climático, por ser temas de interés público, 
social y gubernamental. 

Que las políticas públicas y los programas para la protección, conservación y 
restauración de los recursos forestales, deben aplicarse de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Que la degradación de los suelos es un proceso que puede ser de consecuencias 
irreversibles, debido a que la formación de suelos es un proceso a largo plazo y su 
pérdida puede ser significativa si existen factores que coadyuven en su 
degradación. Esto es recurrente en las zonas rurales de Sinaloa y por tanto en 
necesario el implementar medidas que nos permitan mejorar la calidad de los 
suelos. La ejecución del programa de Conservación y Restauración de Suelos es y 
ha sido de gran utilidad, para revertir la degradación de los suelos y mejorar la 
calidad de estos. 

Que diversos ecosistemas se vienen degradando de manera significativa por la 
falta de cobertura vegetal que permita reducir el impacto de lluvias en los suelos. 
Esto ocasiona niveles de pérdida de suelo más altos, ocasionado por el arrastre 
de sólidos, como arcilla, limo y arena, inclusive hasta rocas de gran tamaño. Se 
tiene conocimiento que una actividad que permite solventar esta problemática es 
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la construcción de presas filtrantes de piedra acomodada, entre otras acciones 
que permitan retener, suelo, agua, etc. 
En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS, 
PARA EL EJERCICIO 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de 
Conservación y Restauración de Suelos, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

INTRODUCCIÓN 

Para los efectos de la interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Apoyos: Recursos económicos que el gobierno del estado de Sinaloa prevé en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021, para las personas beneficiarias de 
estos Lineamientos. 

Beneficiarios(as): Es la población objetivo que cumple con los requerimientos de 
elegibilidad señalados en las presentes Reglas de Operación y que ha recibido 
apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

Conservación de suelos: Conjunto de obras y prácticas para el control de los 
procesos de degradación y mantener la productividad potencial de los suelos. 

Degradación del suelo: Disminución antropogénica o natural de la capacidad 
presente y futura del suelo, para sustentar vida vegetal, animal y humana. A su 
vez, la degradación del suelo se divide de acuerdo con su intensidad en ligera, 
moderada, severa y extrema, incluyendo la erosión vertical con pérdida de 
fertilidad del suelo. Se calcula como porcentaje sobre unidad de área. 

Dictamen: Es la resolución final para determinar la elegibilidad de los proyectos a 
ser apoyados, cuya facultad exclusiva es del Comité de Validación. 

Erosión del suelo: Desprendimiento, arrastre y deposición de las partículas del 
suelo por acción del agua y el viento. 

Organizaciones de la Sociedad Civil: Entidad de carácter civil, autorregulada, 
inclusiva, pacífica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo 
impulsar políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos 
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o en riesgo de exclusión, así como a comunidades consideradas como 
subdesarrolladas. Sus principales ámbitos de actuación son el bienestar y 
desarrollo Sustentable, la capacitación y oportunidades equitativas y el desarrollo 
sostenible. 

Programa: Se refiere al Programa de Conservación y Restauración de Suelos del 
Estado de Sinaloa. 

Presas filtrantes de piedra acomodada: Es una estructura construida con 
piedras acomodadas, que se coloca transversalmente a la dirección del flujo de la 
corriente y se utiliza para el control de la erosión en cárcavas. 

Zanjas Bordo: Son un conjunto de zanjas y bordos continuos que se construyen 
siguiendo curvas a nivel, en donde el volumen de excavación se coloca aguas 
abajo para formar el bordo. 

Área Prioritaria: Se refiere a los lugares o superficies, que requieren mayor 
atención o antelación que otras, debido a su deterioro. 

Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos 
forestales. 

Reglas: Se entiende como las Reglas de Conservación y Restauración de Suelos. 

Restauración del suelo: Conjunto de obras y prácticas para la rehabilitación de 
los suelos que presentan diferentes niveles de degradación, las que se 
implementan a corto, mediano y largo plazos. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SEDESU: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Dirección Forestal: Dependencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
perteneciente a la SEDESU, ésta dirección está encargada de la regulación y el 
fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente. 

SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Solicitante: Las personas físicas, morales o jurídico-colectivas que presentan 
solicitud para obtener apoyos de la SEDESU con base en estos Lineamientos. 

Suelo: Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, 
formado de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta horizontes 
o capas y es capaz de soportar plantas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Construir diversas obras que conlleven a la conservación del suelo como: presa 
filtrante de piedra acomodada, zanjas bordo, cárcavas, etc. Con el fin de mejorar 
la calidad de los suelos y los recursos forestales de nuestro Estado, generando 
empleo a los pobladores de los diferentes ejidos de la zona rural del Estado de 
Sinaloa. 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas para frenar la 
erosión de los suelos. 

2. Generar ingresos y empleos en las zonas rurales, contribuyendo a la 
sustentabilidad ambiental del Estado. 

3. Contribuir a evitar el azolvamiento de las presas y la degradación de los 
suelos mediante la construcción de diferentes actividades, para la 
conservación del suelo. 

4. Propiciar la recarga de los mantos acuíferos. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. Cobertura 

El programa tendrá cobertura Estatal. La asignación de beneficiario se dará en 
base a la cantidad de solicitudes ingresadas a la (SEDESU), así como la 
disponibilidad presupuestaria. 

En primera instancia, se atenderá a los ejidatarios, ganaderos que habiten en la 
zona rural con índices de marginación y aquellas organizaciones de la sociedad 
civil que realicen trabajo en áreas o comunidades rurales. 

Los sitios o áreas de trabajo serán previamente seleccionados por CONAFOR en 
coordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
SEDESU, en base a las áreas prioritarias con problemas de erosión o un estudio 
de factibilidad; seleccionando los sitios con mayores problemas de erosión en los 
Municipios serranos del Estado. 
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2.2. Población Objetivo 

Son mujeres y hombres en lo individual que deseen participar en la construcción 
de obras de conservación para evitar la erosión de sus terrenos ejidales o 
privados, estas personas deben vivir en ejidos de la zona rural del Estado de 
Sinaloa seleccionados como zona prioritaria por la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la SEDESU y por CONAFOR. 

2.3. Beneficiarios 

Es la población objetivo, mujeres y hombres que es sujeta a apoyo y que cumple 
con los procedimientos por los cuales la población se constituirá en beneficiario 
del programa que se especifican en el numeral 2.2. 

2.3.1. Requisitos 

- Escrito libre con la exposición de motivos para solicitar apoyos, dirigida al titular 
de la SEDESU con atención al titular de la Dirección Forestal de Gobierno del 
Estado. 

- El beneficiario del programa deberá entregar copia de identificación oficial con 
fotografía para acreditar su identidad. 

- El beneficiario del programa deberá entregar copia de Acta de Nacimiento o 
Clave Única de Registro Poblacional (CURP) para acreditar su edad. 

- Acreditar la legal propiedad y posesión del terreno donde se llevarán a cabo 
estas acciones, como certificado parcelario, escrituras o cualquier documento legal 
que acredite la propiedad. No aplican arrendamientos o prestamos de terreno. 

-Estar ubicado su propiedad en el mapa anexo. 

Criterio de selección: 

El Orden de incorporación de los solicitantes al programa, se realizará 
cronológicamente de acuerdo a la fecha de registro autorizado y hasta donde lo 
permita la disponibilidad del presupuesto. 

La solicitud de apoyo podrá efectuarse por personas físicas o morales y/o a través 
de organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito tenga relación con el objetivo 
del programa. 
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2.3.2. Procedimiento de selección 

El Comité de Validación será responsable del dictamen que permitirá seleccionar 
los proyectos que cumplan los requisitos de las presentes reglas, teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestal del programa. El Comité de Validación será 
convocado por la Dirección Forestal, cuando se realice la convocatoria. 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar montos de apoyo a 
sectores específicos mediante acuerdo de sus miembros. 

3. Montos del Apoyo 

Los apoyos se darán de acuerdo al tipo de obra que se realice y será el comité de 
validación el que designe las cantidades a apoyar, estos se realizaran mediante 
transferencia electrónica o cheque. Siempre y cuando se cuente con disponibilidad 
presupuestal y el beneficiario cumpla con los requisitos del programa de 
conservación y restauración de suelos. 

3.1. Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

a) Apoyo económico, por obra de conservación construida, siempre y cuando 
se cuente con disponibilidad presupuestal. 

b) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 
programa. 

c) Apoyo sin costo alguno. 

d) La reserva y privacidad de su información personal. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

a) Proporcionar la información necesaria que se requiera para la realización 
del programa. 

b) Designar el apoyo asignado para las acciones correspondientes al 
programa. 
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c) Cumplir con el compromiso, así como las acciones y trabajos que 
corresponden. 

d) Finalizar su compromiso, dos meses después de la asignación del apoyo, 
de no ser así se podrá exigir la devolución de los recursos entregados. 

e) Aceptar la realización de visitas de verificación y supervisión. 

f) Firmar acuse de recibo del apoyo correspondiente. 

Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta 
considere necesarias a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones, para verificar la aplicación de recursos. 

Informar a la autoridad una vez concluidos los trabajos para la supervisión y 
verificación de los mismos. 

3.2. Instancia Normativa, Unidad Responsable y Ejecutora. 

La Instancia Normativa será la SEDESU, a través de la Dirección de Normatividad 
Ambiental, la cual es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas, 
así como resolver los casos no previstos en las mismas, realizará también el 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y 
de gestión. 

La instancia responsable en la ejecución de este programa será la Dirección 
Forestal de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Gobierno del Estado, la cual será la encargada de realizar las actividades 
relacionadas con la operación, supervisión y seguimiento de las actividades 
referentes a la construcción de obras de conservación, así como la administración 
y ejecución de los recursos. Esta última, con el respaldo y asesoría de la 
Coordinación Administrativa de la SEDESU. La Dirección Forestal, será 
responsable de la supervisión directa de las acciones que se realicen en dicho 
Programa. 

3.3. Coordinación Institucional 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que 
sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros 
programas o acciones del gobierno federal o municipal y se busque la vinculación 
de acciones para potenciar el impacto de los recursos. 

Con este mismo propósito, la Instancia ejecutora convocará al Comité de 
Validación para el proceso de selección de los beneficiarios establecido en el 
punto 2.3 de las presentes Reglas. 
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La instancia ejecutora en coordinación con la normativa serán las responsables de 
definir los criterios para la integración del Comité. 

4. OPERACIÓN 

a)La SEDESU, a través de la Unidad Ejecutora del Programa, emitirá 
convocatoria. Las convocatorias especificarán los requisitos y los plazos para la 
presentación de solicitudes. 

b)En el plazo señalado en la convocatoria, los interesados deberán presentar los 
documentos señalados en el numeral 2.3.1. de estas Reglas, a través de las 
asociaciones ganaderas locales, comités campesinos, núcleos ejidales y 
cualquier otra organización civil y campesina debidamente representada por sus 
autoridades correspondientes, para obtener los apoyos de acuerdo a la 
modalidad. 

c) Al recibir las solicitudes por parte de las instancias asociadas, la Dirección 
Forestal revisará los documentos presentados por los interesados y validará en 
el padrón de beneficiados. 

d)La Dirección Forestal integrará los expedientes conformados por los 
documentos anexos a las solicitudes recibidas, a fin de someterlos a 
consideración del Comité de Validación. 

e) El Comité de Validación revisará y analizará las propuestas, a partir de lo cual 
emiten la lista de solicitantes dictaminados de manera positiva que serán 
apoyados dados los recursos presupuestales con los que cuente el programa. 

f) Una vez que el Comité de Validación emita las listas de solicitantes 
dictaminados de manera positiva que serán apoyados en la modalidad que 
señala en el numeral e), la Dirección Forestal entregará en un lapso razonable 
los apoyos. 

g)La Dirección Forestal recibirá, revisará y turnará al comité técnico de validación 
todas las solicitudes del programa. 

h) El programa tendrá una duración de 6 (Seis) meses de operación de acuerdo a 
la calendarización del proyecto y la disponibilidad del recurso. 

La Dirección Forestal realizara un informe final de las obras de conservacion_. 
realizadas por los beneficiarios con los siguientes datos: 
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• Portada con los datos generales de los beneficiarios en dichas 
comunidades, resumen ejecutivo, escrito libre que describa todas las 
actividades realizadas, evidencia documental de cada una de las acciones 
realizadas, anexo fotográfico, ubicación de las actividades 
georreferenciadas realizadas, nombres de los beneficiarios, nombres del 
predio, cantidad económica pagada y lista de raya con firma del 
beneficiario. 

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La SEDESU a través de la instancia ejecutora será la encargada de convocar para 
la conformación del Comité de Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la 
convocatoria del programa. Este Comité estará encargado de la revisión, el 
análisis y la aprobación de los proyectos, y se integrará por: 

I. Un presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, 
con voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con 
voz y voto, que será el Director Forestal. 

III. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la 
SEDESU, entidades municipales, estatales o federales, sector profesional 
forestal, organismos empresariales y/o organismos de la sociedad civil con 
objetivos similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente permanente que será designado en la 
primera Sesión del Comité. Los cargos que desempeñen los integrantes del 
Comité serán honoríficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA. 

5.1. Seguimiento 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de 
los recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, 
indicadores y metas alcanzadas. 

5.2. Control y Auditoría 

La Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, será responsable de 
la supervisión directa de las acciones, así como de verificar que en su ejecución, 
cumpla con la normatividad aplicable. 
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Considerando que los recursos que el Estado otorga en este programa, su 
ejercicio podrá ser revisado por la Secretaría de Administración y Finanzas, y ser 
auditados conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 
competencias por la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, así como por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

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

6. EVALUACIÓN 

La Dirección Forestal podrá realizar una evaluación interna del programa, a efecto 
de que el resultado sea considerado en el proceso de análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", estará disponible para la población en la página electrónica de 
transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx. 

7.2. Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la 
Dirección Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de 
Contraloría Social, tales como: información, seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de criterios de elegibilidad de beneficiarios, derechos de los 
beneficiarios, obligaciones del programa y el desempeño, honestidad y calidad de 
los servidores públicos. 

7.3. Suspensión de apoyos. 

Será causa de suspensión de apoyo para todos los beneficiarios que no cumplan 
con las obligaciones que se establecen en el programa. En caso de incumplir, se 
notificará mediante oficio la suspensión de los apoyos y se requerirá el reintegr 
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del monto entregado en caso de haberse realizado algún pago. El beneficiario que 
no cumpla con los reportes de seguimiento no será sujeto de futuros apoyos, 
especificados en el numeral 2.5. 

7.4.Acciones de Blindaje Electoral 

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

8. Quejas y denuncias 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas 
o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del programa podrán realizarse por escrito o vía electrónica y se 
captarán a través de: 

La página electrónica 
www.laipsinaloa.gob.mx. 
SEDESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la presentación de denuncias 
para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se 
contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al día hábil 
posterior de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estarán 
vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2021. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operació 
del Programa de Conservación y Restauración de Suelos del Estado de Sinaloa, 
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del ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de 
fecha 06 de Marzo del 2019. 

TERCERO.- La SEDESU dispondrá lo necesario para que las Reglas de 
Operación estén disponibles para la población en general en el sitio web del 
Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de 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. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 23 días del mes de 
Febrero de 2021. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ACUERDO MEDIANTE El CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEI. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021, EL QUE SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CUUACAN ROSALES, SINALOA A LOS 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE 

INCENDIOS FORESTALES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2021 
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LIC. ROSA ISABEL MENDOZA CAMACHO, Secretaria de Desarrollo Sustentable, con 
fundamento en los artículos 66 primer párrafo, 72 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 1°, 3°, 7°, 8°, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 15 fracción V, 21 fracciones XXI, XXII del Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2° fracción III, 3°, 4°, 7, 10, 20 y 29 de 
la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa; 1, 4, 9, fracciones XIX, XXVI, XLVIII, 10 
fracción III del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, y demás 
legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Sinaloa posee una diversidad biológica de importancia para el país, 
la cual se asienta en los diversos tipos de ecosistemas como bosques de manglares, 
dunas, humedales costeros, islas, selvas seca, bosques de coníferas, encinos y 
ecosistemas modificados como lo son las áreas destinadas a la agricultura, que ocupan 
una superficie aproximada del 35.00 %. 

Que existen diversos factores naturales y antropogénicos, incluidos los descuidos 
humanos, que inciden favorablemente en la activación de los incendios forestales, 
siendo el factor humano, la principal causal de estos. Los incendios forestales provocan 
una serie de daños a nuestro ecosistema, tales como: la erosión del suelo, la pérdida 
de biodiversidad, las altas emisiones de CO2 a la atmósfera e incide en el cambio 
climático, producto del efecto invernadero. Además de ello, representa un peligro y una 
preocupación constante para los poblados cercanos a las zonas con mayores 
probabilidades de incendios, siendo estas, las zonas ubicadas en la Sierra Madre 
Occidental. Por todo ello, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, decide llevar a cabo el programa de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales. 

Que el Programa en mención, como su nombre lo indica, tiene por objeto prevenir y 
combatir los incendios forestales, mediante la formación de brigadas contra incendios, 
así como la concientización y educación de la población en general sobre este tema. 

Que de igual forma, como consecuencia de la activación de este este programa, se 
logra la creación de empleos temporales, los cuales se otorgan a personas dispuestas 
para ello y que cumplan con los requerimientos necesarios para formare parte de la 
brigadas contra incendios. 

Que este Programa, capacita a los miembros de las brigadas con conocimientos y 
métodos para la prevención y combate de los incendios forestales, proporciona el 
equipamiento adecuado y, a su vez, promueve que se realicen visitas a las áreas 
rurales y escuelas de nivel básico hasta nivel superior, fomentando la concientización 
de la población sobre el tema y de la importancia de los recursos y de la riqueza 
forestal nacional. 
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En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PARA 
EL EJERCICIO 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de 
Prevención y Combate de Incendios Forestales, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosario: 

Área Prioritaria: Se refiere a los lugares o superficies, que requieren mayor atención o 
antelación que otras, debido a su deterioro. 

Beneficiario: Es la población objetivo que cumple con los requisitos de elegibilidad 
señalados en las presentes Reglas de Operación y que ha recibido apoyo por parte de 
la SEDESU. 

Brechas Cortafuego: Es una actividad manual, para la construcción de una franja que 
se abre entre el material combustible de la parte superficial del suelo, hasta dejar 
expuesto al suelo mineral, con el propósito de aislar el fuego de los materiales 
combustibles. 

Brigadas Contra Incendios: Es un conjunto de personas capacitadas y entrenadas 
para la prevención y el combate de los incendios forestales. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

Dirección Forestal: Dependencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, perteneciente a 
la SEDESU, ésta dirección está encargada de la regulación y el fomento de actividades 
para mejorar y preservar el medio ambiente. 

Ecosistema: Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos y el medio físico donde se relacionan. 

Efecto Invernadero: Es el fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie 
planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar. 

Incendios Forestales: Es un evento provocado o desastre natural relacionad 
biosfera, e implica incendios fuera de control que queman la superficie forestal. 



viernes 05 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

Organizaciones de la Sociedad Civil: Entidad de carácter civil, autorregulada, 
inclusiva, pacífica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar 
políticas o actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo 
de exclusión, así como a comunidades consideradas como subdesarrolladas. Sus 
principales ámbitos de actuación son el bienestar y desarrollo social, la capacitación y 
oportunidades equitativas y el desarrollo sostenible. 

SEDESU: Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

Superficies Siniestradas: Se refiere a todas aquellas superficies de vegetación 
afectadas por un incendio forestal. 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Combatir y prevenir los incendios forestales, y concientizar a la población de la 
importancia de los recursos forestales, así como también, capacitados sobre los 
métodos de prevención. 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Reforzar e incrementar las acciones de prevención, con el fin de lograr la 
concientización de la población en la importancia de la conservación de los 
recursos forestales y aplicar medidas de manejo de combustibles vegetales, con 
el objeto de reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. 

2. Disminuir la superficie promedio afectada por incendio, mediante la asignación 
de recursos humanos, materiales y financieros provenientes de las diversas 
instituciones comprometidas con el Programa. 

3. Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico y combatientes 
de incendios, a fin de mejorar la seguridad en todos sus niveles, contribuyendo 
con la protección de propiedad, la población y los recursos naturales. 

4. Establecer los cimientos para transitar del Programa de Protección Contra 
Incendios Forestales, hacia una Estrategia Nacional de Manejo del Fuego como 
perspectiva para coadyuvar a mitigar el cambio climático. 

5. Contribuir al Desarrollo Forestal Sustentable. 

6. Conservación y mitigación de los impactos negativos, causados por los 
incendios forestales en los ecosistemas mexicanos. 
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7. Desarrollar capacidades técnicas y operativas, y gestionar recursos humanos y 
materiales para proteger los ecosistemas de los impactos negativos de los 
incendios forestales y reducir la problemática de incendios forestales 
catastróficos. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. Cobertura 

El programa operará a nivel estatal. Para la selección de los sitios o brigadas en donde 
se desarrollará el mismo se realizará, de manera coordinada con personal de la 
Gerencia Estatal de CONAFOR, quienes realizarán un análisis de necesidades de 
cobertura y coordinación, puntos de calor y otros elementos técnicos que ellos 
consideren pertinentes. 

2.2. Población Objetivo 

Son mujeres y hombres de poblaciones rurales, campesinas e indígenas de bajos 
recursos, que no cuenten con un empleo fijo ni con ningún apoyo financiero por parte 
de instituciones de micro financiamiento o la banca comercial. 
2.3. Beneficiarios 

Es la población objetivo que es sujeta a apoyo y que cumple con los procedimientos 
por los cuales la población se constituirá en beneficiario del programa que se 
especifican en el numeral 2.2. 

2.3.1. Requisitos 

Para poder formar parte del Programa es necesario tener al menos experiencia en la 
prevención y el combate de incendios forestales, tener edad y capacidades físicas 
adecuadas para el desempeño del programa, presentar una copia de la identificación 
oficial con fotografía, del CURP y/o del Acta de nacimiento para la formación de la 
brigada. 

2.4. Montos del Apoyo 

Para el personal perteneciente a las brigadas de prevención y combate contra 
incendios forestales, recibirán un pago de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 
M.N.) por persona diariamente mediante transferencia electrónica o cheque, durante el 
periodo de Marzo a Junio (temporada oficial y época de mayor incidencia y 
propagación de incendios forestales), firmando de conformidad la nómina 
correspondiente. (En caso de que haya recursos económicos disponibles, se podrán 
pagar labores de prevención extraordinarias fuera de la temporada crítica). 
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2.5. Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

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

• Recibir en tiempo y forma el equipamiento necesario. 
• Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del Programa. 
• Los combatientes tendrán un seguro de vida en caso de fallecimiento por parte de 

CONAFOR, los cuales tendrán que firmar un formato de solicitud de dicho beneficio. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

• Cumplir con los llamados de emergencia que la situación demande. 
• Realizar labores de prevencion como brechas corta fuego (15 Kms). 
• Utilizar el equipo para los fines con que fueron autorizados. 
• Proporcionar la información necesaria que se requiera para la realización del 

programa. 

• Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta 
considere necesarias a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las acciones, 
para verificar la aplicación de recursos. 

• Si el beneficiario incumple con lo establecido en la presentes Reglas de 
Operación, tendrá que reintegrar el apoyo recibido a la Instancia Ejecutora a más tardar 
30 días hábiles de la terminación a éste acuerdo. 
2.6. Instancia Normativa, Unidad Responsable y Ejecutora. 

La Instancia Normativa será la SEDESU, a través de la Dirección de Normatividad 
Ambiental, el cual es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas, así 
como resolver los casos no previstos en las mismas; La Instancia Responsable y 
Ejecutora será la Dirección Forestal quien realizará el seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y de gestión. 

2.7. Coordinación Interinstitucional. 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que sus 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno federal o municipal y se busque la vinculación de acciones para 
potenciar el impacto de los recursos. 

Con este mismo propósito, la Instancia Responsable y Ejecutora convocará a un 
Comité de Validación para el proceso de selección de los beneficiarios establecí 
el punto 2.3 de las presentes Reglas. 
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La Instancia Responsable y Ejecutora en coordinación con la Normativa serán las 
responsables de definir los criterios para la integración del Comité. 

2.8. La Instancia Ejecutora será la encargada de convocar para la conformación del 
Comité de Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la convocatoria del 
programa. Este comité estará encargado de la revisión, el análisis y la aprobación de 
los proyectos, y se integrará por: 

I. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Estado, con voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

II. Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con 
voz y voto, que será el Director Forestal. 

III. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la 
dependencia, entidades municipales, estatales o federales, sector 
académico, organismos empresariales y/o organismos de la sociedad civil 
con objetivos similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente permanente que será designado en la primera 
Sesión del Comité. Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán 
honoríficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

3.- OPERACIÓN 

Se conformarán brigadas, cada una de 10 integrantes, las cuales se asentarán 
en los municipios serranos que sean designadas en coordinación con 
CONAFOR, en zonas estratégicas, áreas de mayor incidencia y zonas 
prioritarias. 

La Dirección Forestal en conjunto con las brigadas, elaborarán un presupuesto 
anual, según las necesidades presentadas en la temporada de incendios previa. 
El presupuesto puede contener: vehículo, combustible para vehículo, rastrillos 
gorgui, sopladora de aire, hachas pulansky, palas redondas, rastrillos tipo araña, 
lámparas tipo minero recargables, mochilas aspersoras, bote de espuma 
retardante phoscheck, mochilas personales, machetes, cantimplora para agua 
de 2 litros, botiquín de primeros auxilios, GPS con pantalla táctil a color, radio 
transmisor, motosierra, antorcha de goteo, gorra, guantes de carnaza, casco de 
seguridad, monogogles con ventilación múltiple, casa de campaña, sleeping bag, 
hielera grande para despensa, pantalón, camisa, cinto y zapato de trabajo. 

Dicho presupuesto será valorado y evaluado por Coordinación Administrativa de 
la SEDESU, quien determinará y se encargará de aceptar o rechazar. En ca ;o 
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de ser aceptado, podrá iniciar el proceso de licitación ante la Dirección de 
Bienes y Suministros para la adquisición de herramienta especializada, 
vestimenta y zapatos apropiados. 

Las herramientas especializadas y la vestimenta y zapatos necesarios para la 
prevención y el combate de los incendios forestales serán entregados a las 
brigadas beneficiadas con este programa, en lugar y tiempo decidido por la 
instancia ejecutora, quien podrá auxiliarse de la Normativa. 

Los brigadistas harán visitas a las comunidades y poblaciones con mayores 
probabilidades de estos acontecimientos, explanadas, acerca de la importancia 
de cuidar los recursos forestales, para concientizar y aconsejar a la población 
del gran peligro que estos incendios pueden provocar. 

Los brigadistas estarán en constante actividad, ya que se encargarán de la 
rehabilitación y construcción de brechas cortafuego, en el caso de la prevención, 
y en el caso del combate, atender los llamados de la población ante un incendio, 
en coordinación con el ayuntamiento correspondiente (Protección Civil). 

Los brigadistas elaborarán un breve reporte sobre cada evento que se suscite, 
tomando datos de la superficie afectada, fotografías durante y después del 
siniestro, las coordenadas geográficas, la hora aproximada de inicio, las 
acciones de combate y control del incendio, así como las causas tentativas del 
evento. 

Se deberá enviar el reporte a la Dirección Forestal, quien a su vez, procesará la 
información recibida para llevar un diagnóstico, control y seguimiento de dichos 
incendios. Debiendo de presentar posteriormente el reporte a CONAFOR, para 
fines estadísticos. 

La Dirección Forestal realizara un informe final de las acciones y actividades 
realizadas en el programa de prevención y combate de incendios forestales, con 
evidencias fotográficas y coordenadas geográficas, una portada con los datos 
generales de las brigadas y sus integrantes en dichas comunidades, un resumen 
sustantivo en escrito libre, en el cual deben de describir las actividades 
preventivas realizadas, lista de raya, coordenadas geográficas de todas las 
actividades preventivas y de los sitios donde se haya combatido un incendio con 
cálculo de la superficie impactada. 

4. 	SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORÍA. 

4.1. Seguimiento 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 05 de marzo de 2021 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de los 
recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y 
metas alcanzadas. 

4.2. Control y Auditoría 

La Dirección Forestal será responsable de la supervisión directa de las acciones, así 
como de verificar que en su ejecución cumpla con la normatividad aplicable. 

Considerando que los recursos que el Estado otorga de este programa, su ejercicio 
podrá ser revisado por la Secretaría de Administración y Finanzas, y ser auditados 
conforme a la legislación vigente aplicable y en el ámbito de sus respectivas 
competencias: por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado, asi como por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

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

5. EVALUACIÓN 

La Dirección Forestal, será la encargada de evaluar los resultados del programa, dos 
meses después de terminada la temporada. Esto será presentado a las instancias 
correspondientes, a efecto de que los resultados sean considerados, en el proceso de 
análisis del impacto en los ecosistemas forestales y para elaborar la estrategia 
correspondiente al siguiente año, además para el análisis y aprobación del 
Presupuesto de Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

6. TRANSPARENCIA 

6.1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
estará disponible para la población en la página electrónica de transparencia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, www.lamstnaloa.qob.mx. 

6.2. 	Contraloría Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la Dirección 
Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de Contraloría Social, 
como: información, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de criterios 
de elegibilidad de beneficiarios, derechos de los beneficiarios, obligaciones del 
programa y el desempeño, honestidad y calidad de los servidores públicos. 
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6.3. Padrón de Beneficiarios. 

La SEDESU podrá verificar la veracidad de los datos socioeconómicos proporcionados 
por el solicitante para confrontar con bases de datos institucionales del Gobierno 
Estatal. 

6.4. Acciones de 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. 

7. Quejas y denuncias 

Los beneficiarios podrán 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.nob.mx.  
SEDESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la presentación de denuncias para 
reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo 
establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al día hábil posterior 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y permanecerá vigente 
hasta el 31 de diciembre del 2021. 
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SEGUNDO.- Se abroga el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del ejercicio fiscal 2020, 
publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" con fecha 06 de Marzo de 
2020. 

TERCERO.- La SEDESU dispondrá lo necesario para que las Reglas de Operación 
estén disponibles para la población en general en el sitio web del Gobierno del Estado, 
en cumplimiento a la Ley de 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. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 23 días del mes de Febrero 
de 2021. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021, EL QUE SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CUUACAN ROSALES, SINALOA A LOS 23 OLAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 
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AVISOS GENERALES 

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2021 

CONVOCATORIA 

DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECEN LAS CLAUSULAS DECIMA CUARTA, FRACCION VI, 

DECIMA QUINTA FRACCIONES IV, V Y VI, VIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA, TRIGESIMA PRIMERA, 

TRIGESIMA SEGUNDA, TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA PRIMER PARRAFO, TRIGESIMA 

OCTAVA FRACCION IV, TRIGESIMA NOVENA Y DEMAS RELATIVAS DE LOS ESTATUTOS DEL ACTA 

CONSTITUTIVA VIGENTES, DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CAÑA DE AZÚCAR DEL INGENIO ROSALES, ASOCIACIÓN CIVIL, SE CONVOCA A TODOS LOS 

ASOCIADOS DE LA MISMA A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARA ACABO 

A LAS 10:30 DIEZ TREINTA HORAS DEL DIA DOMINGO 21 DE MARZO DEL 2021, EN LA ESCUELA 

TECNICA AGROPECUARIA # 15, UBICADA EN AVENIDA SAN RAFAEL SIN NUMERO, COLONIA 

CARITAS, C.P. 80430, EN COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA A DESARROLLARSE BAJO LO SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DIA 

1.- DESIGNACION Y RATIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION 

DE LA SOCIEDAD. 

2.- DESIGNACION DE LIQUIDADORES. 

3.- REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 

4.- DESIGNACION DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN. 

5. CLAUSULA DE ASAMBLEA 

ESPERANDO CONTAR CON SU PUNTULA ASISTENCIA, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO. 

ATENTAMENTE 

COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA A 03 DE MARZO DEL 2021 

SR. ANTONIO VEGA LOPEZ 
	

SR. ONESIMO VERDUZCO AISPURO 

SR. REG111UILAR ZATARAIN 

Mzo. 5 
go- 10317507- 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ANDREA JOCELIN 

VALDOVINOS GARCIA, Mexicana, 

mayor de edad, con domicilio para oír y 

recibir notificaciones en: boulevard 

Enrique Félix Castro número 3470, 

colonia Infonavit Humaya, 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 

01 (UNO) PERMISO, 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., Nov. 23 de 2020. 

C. Andrea Jocelin Valdovinos García 

MZO. 5-15 	R. No. 10315186 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Exp. No. 376/2019 

CLAUDIA BERNABÉ OLIVAS 
VALENZUELA demanda rectificación de su acta 
de nacimiento, aparece incorrecto el nombre de la 
promovente como CLAUDIA BERNABÉ OLIVAS 
JACOBO, siendo correcto con el que promueve; 
así mismo aparece incorrectamente el nombre 
de su progenitora como BERTHA JACOBO 
VALENZUELA debiendo ser el correcto como 
BERTHA VALENZUELA.- Llámese interesados 
oponerse rectificación pudiendo intervenir en 
negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Sept. 25 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
MZO. 5 	 R. NO. 1346960 

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 
CARLOS BASHIER ESPARRAGOZA ESPER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1267/2020, 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 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315126 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa. 

Edicto: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANTONIO LEYVA VÁZQUEZ Y/O ANTONIO 
LEYVA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1257/2020, término  

improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 04 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
Evelia Osuna Parente 

MZO. 5-15 	 R. NO. 790381 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE URBANO 
AGUERO QUEZADAY/O URBANO AGUERO Y 
PETRONILA MERCADO VALENZUELA Y/O 
PETRONILA MERCADO, EXPEDIENTE 470/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 5-15 	 R. NO. 790442 

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

E DICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por FERNANDO ARCE GAXIOLA Y 
MARÍA RAQUEL HIGUERA MONTOYA, a 
bienes de su hijo el de cujus FERNANDO ARCE 
HIGUERA, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 858/2020, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 11 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
MZO. 5-15 	 R. NO. 180646 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por MARÍA DE JESÚS VALDEZ AGUILAR, a 
bienes de OSCAR CAMACHO CAMACHO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 918/2020, dentro del término 
de TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 16 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315146 

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 MARICELA Y CÉSAR, ambos de apellidos 
SOTO LÓPEZ, a bienes de los de cujus 
BERNARDINO SOTO SÁNCHEZ, quien también 
se hacía llamar BERNABÉ SOTO, BERNARDINO 
SOTO, BERNALDINO SOTO y de la de cujus 
CELIALÓPEZ,quientambiénsehaciallamarCELIA 
LÓPEZ DE SOTO, CELIAL. DE SOTO, adeducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 965/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Ene., 05 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josuí Santos González. 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315145 

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

EDICTO 
Auto 23 noviembre 2020, expediente 301/ 

2020,juicioSUCESORIOINTESTAMENTARIO, a  

bienes de JUAN MEJÍA MEJÍA, quien falleció 21 
julio 2020, promovido por MARÍA CONSUELO 
SÁNCHEZ ROCHA, 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. 26 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. 
Lic. Manuel Alejandro Pineda González 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315216 

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 LIDIA YOLANDA CAMACHO 
CAMPORAN y/o LIDIA CAMACHO y/o LYDIA 
CAMACHOCAMPORANY/OLIDIACAMACHO 
CAMPORAN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 38/2020. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Ángulo 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10049933 

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 ZENAIDA DEL REFUGIO MÉNDEZ 
GAXIOLA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 162/ 
2020. Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Dic. 09 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Ángulo 
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MZO. 5-15 	 R. NO. 1346879 

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 la finada MARÍA 
ELENA VILLARREAL LIZÁRRAGA, deducirlos 
yjustificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto. Exp. No. 998/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz• 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315181 

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 ROSARIO 
JAVIER IBARRA MEDINA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1144/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315182 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de BARTOLA PENA 
ORTIZ, 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 648/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347061 

DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HÉCTOR 
ENRIQUE IBARRA JIMÉNEZ y/o HÉCTOR 
ENRIQUE IBARRA J. y/o HÉCTOR ENRIQUE 
IBARRA y/o ENRIQUE IBARRA, 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 1063/ 
2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMIIIARDEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de HÉCTOR FEDERICO 
LÓPEZ VÁZQUEZ 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 812/ 2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315201 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JUAN MANUEL 
ASTORGA ESTRADA 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 623/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315246 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIIIARDELDISTRITOJUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de JOSEFINA 
GARCÍA SESMAS, quien falleció, el día 27 
veintisiete de agosto 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 
1106/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Elizabeth García García 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1346813 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL ORNELAS MONTIJO Y/0 MIGUEL 
ÁNGEL ORNELAS, quien falleció en fecha 23 
veintitrés de septiembre del año 2005 dos mil cinco, 
en la localidad de Culiacán, entidad Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 1134/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Elizabeth García García 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315217 

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 CALVO 
NÚÑEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 43/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316936 

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 TOMAS ROMO 
MÉNDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 120/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316935 

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 MARICELA RIVERA 
RIVERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1161/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315205 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LAZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRLPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ASUNCIÓN ESPERANZAMAGAÑAFRANCOY/ 
O MARÍAASUNCIÓN ESPERANZA MAGAÑA 
DE SÁNCHEZ, 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 1056/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo 
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MZO. 5-15 	 R. NO. 10315167 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRTIOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NÚMERO 851, 
EDIFICIOMISOCRIPRIMERPISO,COLONIALOS 
PINOS. 

EDICT O. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JOSE HECTOR 
VERDUGO MANJARREZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, el día 20 veinte de julio del 
2013 dos mil trece, 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 939/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315165 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 43/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JOSÉ ADRIÁN GRACIANO IBARRA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable treinta días 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 02 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 5-15 	 R. No. 10316792 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
SINALOA, CON RESIDENCIAEN LACIUDAD DE 
LA CRUZ. 

Edicto: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO abienes 
del extinto EPIFANIO CRUZ ROBLES, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición  

testamentaria alguna, el día 28 de abril 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 
233/2020, promovido por VIRGINIA OCHOA 
ORTIZ, MARÍA DEL ROSARIO CRUZ OCHOA y 
otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 23 de Diciembre del 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347022 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSE 
FEDERICO PADILLA HERRERA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 828/2020 que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en éste EDICTO. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014864 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
MANUEL ACOSTA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 1714/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014901 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROSA 
RODRÍGUEZ CARRILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1734/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct, 04 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014981 

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

EDIC I: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE ILDEFONSO 
PRADO CAMACHO Y CIRILA RUIZ MARTEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 1128/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015044 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DE HILDELIZA 
GRACIANO RAMOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1588/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Dic. 16 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Santiago Osuna Ramos. 
MZO. 5-15 	 R. NO. 1015046 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENES DEALEJANDRA 
GONZÁLEZ SARABIA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1728/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015062 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PETRA 
CANISALEZY/OPETRACANIZALESLÓPEZY/0 
PETRA CANIZALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1767/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015008 

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 JULIETA PAYAN JACOBO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el expediente número 1149/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 15 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015160 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de INOCENCIO QUIROZ AÑORVE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 2141/2019, en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015194 

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 ANTONIO RAMOS BASTIDAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1783/2020 en un 
término improrrogable de (30) Treinta dias a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015061 

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 del extinto JOSE LUIS RIOS SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1441/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

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

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014986 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta SEBASTIANA GARZON 
CANIZALEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1691/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014992 

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 LAZARA OFELIA BARRERA 
SANTILLAN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1667/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

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

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014898 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
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DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARIAIRMAKELLY IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1752/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015067 

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 ANA LILIA OJEDA IÑIGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1406/2020 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. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014908 

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 JULIO SAUCEDO 
ZATARAIN, CONSUELO MURILLO 
HERNANDEZ y/o MA. CONSUELO MURILLO 
HERNANDEZy/oCONSUELOMURILLOHDEZ. 
y/o CONSUELO MURILLO HERNANDEZ DE 
SAUCEDO y MARIA DEL 
CONSUELO SAUCEDO 
MURILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 958/ 
2020 en un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015057 

JUZGADO TERCERO 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 VALERIO RAMOS JAIME, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 419/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316994 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quienes en vida se llamaron CARLOS 
GARCÍA RAMÍREZ quien también era conocido 
como CARLOS GARCIA y/o CARLOS GARCIA 
RAMOS Y GREGORIA SALGADO MORALES a 
quien también se le conoció como GREGORIA 
SALGADO y/o GREGORIA SALGADO DE 
GARCIA y/o GREGORIA SALGADO MORALES 
de C. y/o GREGORIASALGADODECANIZALEZ 
y/o GREGORIA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
expediente número 93/2020, dentro de un término 
improrrogable de treinta días contados a partir de 
hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Dic. 01 de 2020. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315218 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AROME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el expediente número 658/2017-2, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, quien a su vez es apoderada legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra 
de LUIS ALFONSO APODACA SOTO Y MARÍA 
DE JESÚS GARCIA PACHECO, el C. Juez ordenó 
sacar a remate en segunda almoneda el siguiente bien 
inmueble hipotecado: 

Finca urbana y Casa Habitación, ubicada 
en boulevard Cerro de la Memoria número 944, 
de esta ciudad, propiedad de LUIS ALFONSO 
APODACA SOTO, Inscripción 49, libro 790 de la 
Sección Primera del Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NOROESTE: mide 17.00 metros colinda con lote 
41; AL NORESTE: mide 7.00 metros colinda con 
lote 01; AL SURESTE: mide 17.00 metros colinda 
con lote 43; y AL SUROESTE: mide 17.00 metros 
colinda con boulevard Cerro de la Memoria; con 
un total de superficie de 119.00 M2. 

Esta Segunda Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 11:30 once 
horas con treinta minutos día 18 DIECIOCHO 
DE MARZO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, 
convocándose a postores, siendo postura legal 
para el inmueble de referencia la cantidad de 
$955,499.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL), 
ya hecha la rebaja del 10% (diez por ciento), de su 
tasación legal. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2021. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

MZO. 5 	 R. No. 10316680 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 

J.E.No.2-0/31-03-44/2019, formado con motivo 
de la demanda laboral promovida por ODÓN 
ESPINOZA ARMENTA y/o en contra de 
FERNANDO EDEL SOTO APODACA, el C. 
Presidente de esta H. Junta, el día de hoy, dictó un 
acuerdo en el que señaló LAS ONCE HORAS DEL 
DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 
para que tenga verificativo la audiencia de 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, misma 
que se llevará a cabo en las oficinas que ocupa 
esta Junta Especial Número Dos de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio 
en planta baja de la Unidad Administrativa de 
Gobierno del Estado, sito en la esquina que forman 
las calles Marcial Ordóñez y Allende de esta 
Ciudad; sobre el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

«Finca Urbana Terreno y construcción, con 
una superficie de 130.89 metros cuadrados, ubicada 
en lote 38, manzana 03 privada de Basquet bol 
numero 51, fraccionamiento residencial deportiva, 
de esta ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte, 
mide 8.72.62 metros y colinda con Lote 46, Al Sur, 
mide 8.72.62 metros y colinda con Privada Basquet 
Bol; Al Oriente: mide 15.00 metros y colinda con 
Lote 46; y; Al Poniente, mide 15.00 metros y 
colinda con Lote número 37, con los siguientes 
datos registrales: Inscripción 120 Libro 763, Sección 
Primera, Nombre del Propietario: FERNANDO 
EDEL SOTO APODACA, Fuente de Propiedad: 
Escritura Pública número 11,960, Volumen XLI, 
Notario Público número 143 Protocolizada por el 
Licenciado Jaime Humberto Ceceña Imperial. 

Será postura legal para el REMATE del bien 
inmueble antes descrito la suma de $$443,333.33 
(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), 
misma que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericia] que sirvió de base para esta 
almoneda. 

Se convocan postores los cuales deberán 
cubrir los requisitos que se mencionan en el artículo 
970 de la Ley Federal del Trabajo. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Ahorne, Sin., Feb. 10 de 2021. 
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA JUNTA 

ESPECIAL NUMERO 
DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE SINALOA. 

Licenciada Mariel Melissa Cruz Núñez. 
MZO. 5 	 R. No. 795747 

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

EDICTO 
JULIO ALBERTO MANJARREZ ARAUJO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del Juicio ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 
SUSANA RAMONA URQUIDEZ JACOBO, se le 
emplaza para que, dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca contestación a la 
demanda instaurada en su contra, en el Exp. No. 
2398/2018, quedan a disposición en la secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316380 

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

EDICTO. 
MARÍA ANTONIETA HINOJOSA MARTÍNEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
por ELBI MIRELLA VILLA SALAZAR, en 
contra de MARÍA ANTONIETA HINOJOSA 
MARTÍNEZ, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 
parto• del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 1404/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García. 

MZO. 3-5 	 R. No. 10316392 

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

EDICTO 
OLGA LIDIA ESCALANTE GÓMEZ 

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 
CARLOS ENRIQUE GASTELUM SAMANIEGO, 
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. 1425/2019, quedan a disposición en 
la secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Armenia Cosaín 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316469 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
LEOPOLDO TÉLLEZ OLVERA 

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 MAGDALENA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ LUJANO, en el cual se le emplaza 
para que en el término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda en 
su contra. Acudir a expediente 144/2020. 

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

Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 
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Yolanda Calderón Machado 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316398 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
C. GABRIEL VEGA HERNÁNDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 9/2020, 
formado al juicio ordinario civil, promovido 
ZAKY BACKRI MUEZ CASTRO, en contra de 
GABRIEL VEGA HERNÁNDEZ y otro, el C. Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Ahorne, ordenó en auto de fecha 
veintiuno de enero de dos mil veintiuno, lo siguiente: 

EMPLACESE al demandado GABRIEL 
VEGA HERNÁNDEZ, para que dentro del término 
de NUEVE DIAS conteste la demanda interpuesta 
en su contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, corriéndole traslado 
con las copias simples que para tal objeto se 
adjunta, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad apercibida 
que de no hacerlo, se le harán en la forma prevista 
por la ley, las copias de traslado y anexos quedan 
a disposición del interesado en la Secretaria de 
este Juzgado 

Sin perjuicio de entregar de una copia de la 
notificación en la Secretaria de H. Ayuntamiento 
de Ahorne, cuya notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 28 de 2021 
EL C. SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316397 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

COVI COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA 

SOCIEDADANÓNIMADECAPITALVARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 144/2017, 

formadoalJuicioSUMARIOCIVILHIPOTECARIO,  

promovido ante este Juzgado por ABC CAPITAL 
SOCIEDAD ANONIMA. INSTITUCIÓN 
DE BANCA MULTIPLE, en su carácter de 
administrador del fideicomiso F/809, en contra de 
COVI COMERCIALIZADORA DE VIVIENDA 
SOCIEDAD ANONIMA 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., Oct. 19 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasnurn Aldana Anaya. 
MZO. 3-5 	 R. No. 10316352 

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

EDICTO 
C. RAFAEL SOTO LUGO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 669/2018, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
en contra de RAFAEL SOTO LUGO, la C. Juez 
ordenó notificar los puntos resolutivos de la 
sentencia de fecha 29 veintinueve de octubre de 
2020 de dos mil veinte: 

RESUELVE: PRIMERO. Es correcta la vía 
sumaria civil hipotecaria elegida por el accionante. 
SEGUNDO. La parte actora probó su acción. El 
demando no compareció a juicio. TERCERO. Se 
declara el vencimiento anticipado del plazo fijado 
para el pago en el contrato de apertura de crédito 
simple con garantía hipotecaria celebrado el 01 
primero de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, entre 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, y el acreditado demandado RAFAEL 

SOTO LUGO, en la forma y términos contenidos 
en el instrumento público visto de foja 22 a la 48 
de autos. CUARTO. Se condena a RAFAEL SOTO 
LUGO, a pagarle al actor BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, la cantidad 
de $1'644,056.93 (UN MILLÓN SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y 
SEIS PESOS 93/100 MONEDA NACIONAL), 
por concepto de suerte principal, así como al 
pago de los intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y por vencerse hasta la total 

solución del adeudo, incluido los gastos y costas 
del juicio, prestaciones que deberán ser calculadas 
en la etapa de ejecución de sentencia conforme a 

lo pactado por las partes en el contrato de crédito 
base de la acción. QUINTO. Se concede a la parte 
demandada el término de cinco días a partir de la 
fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, 
para que cumpla con la respectiva condena, 
apercibida que de no dar cumplimiento voluntario 

a la misma, se procederá a su ejecución forzosa 
por parte de este juzgado, haciéndose trance y 
remate del bien sujeto a cédula hipotecaria y con 
su producto, pago a la parte actora. SEXTO. Se 
ordena notificar al demandado RAFAEL SOTO 
LUGO, 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. 

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

SECRETARIO PRIMERO. 
Licenciado Javier Romero Acosta. 

MZO. 3-5 	 R. No. 793429 

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 ALMA REFUGIO SOTO VARELA Y/O ALMA 
REFUGIO SOTO Y/0 ALMA REFUGIO SOTO DE 
GALAVIZ Y JOSÉ GILBERTO GALAVIZ LÓPEZ 
Y/O GILBERTO GALAVIZ LÓPEZ Y/O JOSÉ 
GILBERTO GALAVIZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, expediente 1351/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 14 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA: 
Norma Alicia Vásquez Montoya 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314938 

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 MIGUEL 
ÁNGEL BELTRÁN BELTRÁN, EXPEDIENTE 
192/2020, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
30 TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

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

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314949 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE MATEO 
VALDEZ CAZAREZ Y/O MATERO VALDEZ 
CAZARES Y AMALIA OCHOA ROMÁN Y/O 
AMALIA OCHOA DE VALDEZ, EXPEDIENTE 
384/2020, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTADÍASAPARTIRDEHECHALAÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
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M. C. Isabel Cristina López Montoya 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314915 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Sinaloa, Sinaloa. 

Edicto 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio sucesorio INTESTAMENTARIO promovido 
por MARÍA DOLORES PAREDES SEPÚLVEDA a 
bienes de RAMÓN PAREDES SOTO y/o RAMÓN 
PAREDES, 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 215/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Dic. 09 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10315012 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Sinaloa, Sinaloa. 

Edicto 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio sucesorio INTESTAMENTARIO promovido 
por ROSALVA ARAUJO MENDOZA a bienes de 
ALBERTO ARAUJO ROMERO y/o ALBERTO 
ARAUJO, 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 231/2020. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Dic. 11 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314894 

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

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROSARIO 
ANGULO PARRA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 30 
DEMARZODEL2009,ADEDUCIRYJUSTIFICAR 
SUS DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 TREINTA 
DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA 

ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO. 
ARTICULOS 488, 493 Y 495 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 471/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 07 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrdn Obeso 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314896 

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

E DICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SucesorioINTESTAMENTARIO, 
promovido por ADRIANA ELISA CASTRO 
ASTORGA, a bienes del señor ABRAHAM 
CASTRO también conocido como ABRAHAM 
CASTROMIRANDA, ABRAHAM MIRANDA 
CASTRO, ABRAHAM CASTRO M. 
Y ABRAHAMMIRANDA, y de la señora 
ESPERANZA ASTORGA RUBIO también 
conocida como ESPERANZA ASTORGA y 
ESPERANZA ASTORGA DE CASTRO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 883/2020, dentro def término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic. 14 de 2020. 

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

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314987 

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 
NADIA GUADALUPE, RAFAEL Y JESÚS, todos 
de apellidos CAMACHO INZUNZA, a bienes 
RAFAEL CAMACHO ELIZALDE, quientambién 
se hacía llamar RAFAEL CAMACHO y de la 
de cujus MARÍA GUADALUPE INZUNZA 
ROMÁN, quien también se hacía llamar 
MARÍAGUADALUPE INZUNZA, quien también 
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se hacía llamar MARÍA GUADALUPEINZUNZA, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 884/2020, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 14 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS. 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314988 

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 LUCIA 
HERNÁNDEZ GARCÍA, deducirlos y justificarlos 
dentro deltérmino de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto. Exp. No.968/2020. 

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

Adrián Pérez Ortiz. 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314876 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes ADELA RUIZ y/o 
ADELA RUIZ DE GARCIA 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 1144/2020. 

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

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314923 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
SÁNCHEZ y ROMUALDA CABADA ACOSTA 
y/o ROMUALDA CABADA y/o RUMALDA 

CABADA 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 160/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 10 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314953 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIARDEL DISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
ARTURO 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 1059/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314930 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSA OLIVIA 
MARGARITA TAVIZON TRUCIOS, ROSA 
OLIVIA MARGARITA PALAZUELOS TRUCIOS 
y/o ROSA OLIVIA MARGARITA PALAZUELOS 
DE TABIZON y/o ROSA OLIVIA MARGARITA 
PALAZUELOS DE TAVIZON y/o ROSA OLIVIA 
MARGARITA PALAZUELOS DE TAVISON, 
quien falleció el día 10 diez de abril del año 2020 
dos mil veinte, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
si otorgó disposición testamentaria alguna, 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 991/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
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FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314879 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
GUADALUPE AGUILAR GUZMÁN, quien 
falleció el día 20 veinte de septiembre del año 
1998 mil novecientos noventa y ocho, 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 
1523/2018. 

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

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314906 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ENRIQUE 
ARREDONDO QUEVEDO, quien falleció en 
fecha 20 veinte de enero del año 2002 dos mil dos, 
en el municipio de Navolato, entidad Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente número 
256/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314969 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con derecho 

intestamentario a bienes de SARA CARRILLO 
PEÑUELAS, quien falleció el día 10 diez de 
agosto 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, contados a partir de 
la última publicación del edicto, expediente número 
1103/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 02 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10315007 

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 NIDIA 
SORAYA MONTOYA ELENES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. - No. 810/2020. 

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

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314880 

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 ESTEBAN 
HERAS FÉLIX para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1090/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314928 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA, NUMERO 851, 
EDIFICIO MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA 
LOS PINOS. 

E DICT 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de LUZ MARÍA 
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GASTELUM FLETES, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, el día 12 doce de noviembre del ano 2019 
dos mil diecinueve, 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 180/2020. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314946 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

intestamentario a bienes de JOSÉ ROSARIO 
LOPEZ para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de treinta días 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1128/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10315015 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 778/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes: 
VÍCTOR MANUEL MENDOZA GALLEGOS 
y/o VÍCTOR MANUEL MENDOZA y/o VÍCTOR 
MANUEL MENDOZA GALLEJOS; 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., Dic. 14 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 993/2020 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de: 
VICENTE LEON SAINZ; 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., Dic. 11 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314910 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho a 

Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus 
ITALO MOTTA HERNANDEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente No.520/2020, dentro del término de 30 
TREINTA DÍAS de hecha la última publicación 
del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Dic. 09 de 2020 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Saúl Osuna Osuna 
FEB. 22 MZO. 5. 	 R. No. 10314882 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado SATURNINO ROCHIN LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 569/2019, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
FEB. 22 MZO. 5 	 R. No. 10314944 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

CONVOCATORIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción 
I y 50 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y artículos 79 
fracción IV y 107 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
se CONVOCA a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados 
integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a un Período Extraordinario de Sesiones, el que iniciará el día viernes 05 
de marzo de 2021 y durará el tiempo necesario para desahogar los siguientes 
asuntos: 

1. Instalar el Décimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones; 
2. Segunda lectura y discusión de dictamen que propone el Decreto que Crea 

el Municipio de Eldorado; 
3. Segunda lectura y discusión de dictamen que propone el Decreto que Crea 

el Municipio de Juan José Ríos; 
4. Discusión de dictamen que propone reformar la Constitución Politica del 

Estado de Sinaloa, artículo 18 fracción I y artículo 112 párrafo tercero 
fracción III, para crear los Municipios de Eldorado y Juan José Ríos; 

5. Designación y toma de protesta del Titular de la Unidad Técnica de 
Evaluación; 

6. Solicitud de Licencia de Diputadas y Diputados integrantes de la 
Sexagésima Tercera Legislatura; y 

7. Toma de Protesta a Diputadas y Diputados suplentes de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

Con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, los que a juicio de la Cámara deban también resolverse en 
este Período Extraordinario de Sesiones. 
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TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Convocatoria empezará a surtir sus efectos 
a partir de esta fecha. 

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

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

CO rci (71?,--tz2 ( 1- 
DIP. GRACIELA DOM NG 	NAVA 

PRES1D NTA 

/SECRETARIO 
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La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 106 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 95 de la 

Constitución Política, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

ambas del Estado de Sinaloa, se aprueba el Dictamen del Pleno, del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de fecha 1 de junio de 

2020, mediante el cual se declara procedente el retiro forzoso, del C. 

Magistrado Canuto Alfonso López López, como Magistrado IX 

Propietario, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como 

el otorgamiento de la pensión económica correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 

primero del presente Acuerdo, se declara la vacante de Magistrado 

IX Propietario, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese este Acuerdo al Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para los efectos de los 

artículos 7o y 80, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir de su aprobación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

G2  IrCk(A' ( ( ív 
DIP. GRACIELA D M1

5
5 UEZ NAVA 

PRESIDENTA 
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AYUNTAMIENTOS 

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 articulos 115 Fracción II de la Constitución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos; 45 
Fracción IV, 110, 111, 125 Fracciones 1 y II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa: y articulos 167, 172, 173 
y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CONSIDERANDOS: 

1. Que por Acuerdo de Cabildo Municipal tomado en la Sesión celebrada el dia 09 del mes de enero del año 1991, el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, aprobó el Decreto Municipal Número 09 que creó el Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado "ACUARIO MAZATLAN" con 
personalidad jurídica y patrimonio propio con domicilio en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. mismo que fuera 
debidamente publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa correspondiente al día 21 del mes de enero del año 
1991, cuyo objeto es entre otros la exhibición al público, en peceras adecuadas para tal efecto, de peces de agua 
salada y de agua dulce, en sus diferentes especies, tanto nacionales como extranjeros; la captura. aclimatación, 
adaptación al medio ambiente, adaptación al cautiverio, adaptación alimenticia, atención de enfermedades, recepción 
de peces, tanto de agua salada como dulce; promover el acuario y jardín botánico y llevar a cabo programas, eventos 
culturales, asl corno participar en ferias, exposiciones y tianguis culturales y turísticos propios o a invitación; la 
adquisición de bienes inmuebles, maquinaria, instalaciones, equipos y otros bienes muebles. así como la celebración 
de contratos o convenios y en general para la realización de los fines expresados. 

2. Posteriormente, por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria Número 23, celebrada el 
dia 23 de enero del año 2015, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. tuvo a bien 
autorizar por unanimidad de votos de sus integrantes la expedición del DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 11, 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa Número 016 de fecha 06 de febrero de 2015, relativo a la 
modificación del articulo 2, inciso M. articulo 3, articulo 4, inciso a. articulo 7, párrafos primero y segundo, articulo 8. 
articulo 9, inciso a, articulo 10, articulo 13, articulo 14, articulo 15. inciso b; la derogación del inciso M del articulo 7, la 
adición de un segundo párrafo al articulo 1, un párrafo tercero y un párrafo cuarto al articulo 7, todos del Decreto 
Municipal Número 09, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 21 de enero de 1991, que creó el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán, y en lo que 
nos interesa adicionó el segundo párrafo del articulo 1 el cual quedo redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 1.... 

Esta paramunicipal tiene como objetivo primario la difusión de la cultura marina, ecológica y medio ambiente, 
así como la edificación, manejo, operación, explotación y rehabilitación del centro cultural recreativo 
denominado "Acuario Mazatlán", que brindará los servicios públicos de actividades interactivas, exhibición, 
exposición, esparcimiento, espectáculos y recreación con especies marinas, de aves, flora y fauna, los cuales 
tendrán el carácter de servicios públicos. Dichos fines se detallan de manera enunciativa más no limitativa. 
Estos servicios públicos de recreación generan el cobro de derechos, impuestos y productos en los términos 
señalados en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y en las disposiciones de las Leyes Fiscales 
aplicables". 

3. Ahora bien, con motivo de dicha adición conlleva a una afectación a Acuario Mazatlán, toda vez que tal 
paramunicipal cuenta con personalidad juridica y patnmorho propio, mismo que se sostiene con recursos propios, ya 
que no cuenta con presupuesto o subsidio económico por parte de los tres órdenes de Gobierno, provocándole una 
afectación económica al encuadrar el cobro de derechos. impuestos y productos en los términos señalados en la ley 
de Hacienda Municipal como las diversas leyes fiscales aplicables, ya que para acceder a dicho centro de diversión se 
señala una tarifa de 0,044 a 0.50 UMAS, monto que asciende a la cantidad de 43.44 pesos por persona, de 
conformidad con los señalado en el articulo 94, punto 2.1 de la referida Ley de Hacienda Municipal, cantidad que 
resulta insuficiente para el sostenimiento, incluso de las propias especies que son resguardadas en dicho organismo, 
así como tampoco dar cumplimiento a los gastos corrientes que genera dicha entidad paramunicipal 

4. En ese mismo orden de ideas, es importante resaltar que las tarifas que cobra el Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán. son las indispensables para poder sostener la 
operatividad de dichos Organismo, las cuales son muy por debajo a las tarifas que son cobradas por otros Acuarios y 
Zoológicos tanto públicos como privados a nivel nacional, no obstante que Acuario Mazatlán es un Organismo muy 
competitivo en su ramo a nivel nacional, tan es así que es uno de los atractivos de la mayoría de los visitantes que 
arriban a este Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 
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5. 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 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 y Decretos Municipales, confiriéndose al Presidente Municipal, a los 
Regidores y a las Comisiones de Cabildo, atribuciones para revisar lo anterior, por lo que de conformidad con lo 
anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 55, celebrada el dia 11 de 
febrero del año 2021, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. Sinaloa. ha tenido a bien autorizar 
y expedir el DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 23, mismo que deroga el segundo párrafo del articulo 1 del Decreto 
Municipal Número 09, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 21 de enero de 1991, que creó el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán, para quedar 
como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 23 

ÚNICO.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 1 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Municipal denominado Acuario Mazatlán, para quedar como sigue: 

Articulo 1.- Se instituye un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, que se denominará Acuario Mazatlán'. 

.. (DEROGADO). 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto surtirá sus efectos al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los once 
dias del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

ATENTAnioilip- 

QUÍMIC 	.-••11°-  MO BENÍTEZ TORRES 
101111.111.1; 

PRESI 	UN 1 AL CONSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO CONS TI TIK ,,,15 c _ 
DEL MUNICIPIO DE 

NIAZATLAN S 1..'4._.•; 

Es dado e 	alacío del Ejecutivo Municipal a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

ATENT 

QUÍMICO 	 MO BENÍTEZ TORRES 
PRESID 	 AL CONSTITUCIONAL 

H. AYUNTAMIENTO 	 1VhI 
DEL MUNICIP:0 

MAZATti.% 

M D 	 ORES SEGURA 

S 	 YUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

/1/20- 5 
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REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

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

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicamos lo siguiente. Que con 

fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 tracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los Artículos 45 fracción IV del Articulo 28, tracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 28/2020 celebrada el dia 09 de diciembre de 2020, ha tenido a 

bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 21 

REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

INDICE 

Exposición de Motivos 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Segundo 
De la Estructura Administrativa 

Capítulo Tercero 
De las obligaciones del departamento de Enlace Municipal para la Trasparencia y Acceso a la Información. 

Capitulo Cuarto 
De las Unidades Administrativas Municipales y sus Enlaces por Dependencia 

Capítulo Quinto 
Del Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Administración Municipal 

Capitulo Sexto 
De la ampliación del plazo para la entrega de información 

Capitulo Séptimo 
Del procedimiento para corrección de datos 

Capitulo Octavo 
De la Queja 

Capitulo Noveno 
De las responsabilidades y sanciones 
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Transitorios 

Exposición de Motivos 

La transparencia es una herramienta que el ciudadano tiene para generar un acercamiento con las 
funcioOnes y las políticas públicas, es el derecho que tiene la ciudadanía para poder observar, analizar y 
entender cómo se da el majeño y aplicación de los recursos y a su vez permite que la sociedad sea 
Incluyente y observante del hacer gubernamental y en el que hacer del gobierno se refiere a 
organizaciones públicas obligadas que Informan a la sociedad sobre sus procesos y sus resultados. El 
reto este en todo caso no es si los gobiernos deben o no transparentar, sino que debe hacerse para lograr 
que la puesta en práctica de la transparencia sea exitosa. En esta materia se requiere del apoyo de los 
principales funcionarios del gobierno municipal, lo que sigue es la implementación y gestión cotidiana de 
las políticas de transparencia dentro de las diferentes dependencias que conforman la estructura 
organizacional. 

SI bien es necesario crear un ordenamiento jurídico que reglamente las obligaciones de transparencia de 
los funcionarios se conviertan en un elemento necesario, no es suficiente; se requiere además que las 
prácticas de transparencia se plasmen tanto en las rutinas y procedimientos como en el conjunto de 
valores que Influyen permanentemente en los comportamientos de los diferentes actores de la 
administración municipal de todos los niveles. 

Hoy en día, la ciudadania exige más participación en los asuntos públicos, por lo tanto, requiere estar 
Informada de lo que hace, en este caso, el Ayuntamiento como sujeto obligado. Para ello es necesario e 
indispensable que se garantice dentro del marco jurídico la transparencia y el acceso a la información 
con la que se cuenta en las entidades públicas, procurando generar e Implementar una cultura de 
rendición de cuentas en los actos gubernamentales que se ejerzan como relación entre éstos y sus 
gobernados. 

Ante esta nueva realidad el Ayuntamiento de Angostura, del municipio de Sinaloa, en el ámbito de la 
transparencia y su competencia requiere establecer mediante este ordenamiento jurídico municipal, los 
órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares e Instituciones 
municipales, estatales y federales el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
el Municipio de Angostura, Sinaloa. 

La transparencia y el acceso a la información pública en el Municipio de Angostura , Sinaloa, además de 
ser necesaria y básica para el desarrollo del Municipio y el Estado, permite que la sociedad esté cada día 
más informada de las actividades y programas que se realizan dentro del poder público. Lo anterior, 
mediante el establecimiento de sistemas de información que suministren datos entendibles, accesibles y 
transparentes, que permitan a los ciudadanos Identificar los beneficios sociales que producen las 
políticas, permitiendo liderar un cambio en la gestión gubernamental y en la elaboración de las políticas 
públicas que favorecen la generación de confianza entre representantes populares y la ciudadanía. 

Reglamento Interno ce Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Angostura, Sinaloa. 

Capitulo Primero Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objetivo establecer los mecanismos de transparencia y 
acceso a la Información pública en el Municipio de Angostura, Sinaloa; así como regular la estructura y 
funcionamiento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública en este Municipio. 

Artículo 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 

Áreas.- Instancias que cuenten o puedan contar con la información, tratándose del sector público serán 
aquellas que estén previstas en el reglamento interior, 

II. 	Ayuntamiento.- Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa 



10 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

viernes 05 de marzo de 2021 

REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

III. Comisión.- La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

IV. Comisión Municipal.- La Comisión Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Angostura Sinaloa. 
V. Consulta.- Respuesta positiva a las solicitudes de Acceso a la Información, no incluye copias, impresiones, 
discos, etc. 

VI. Datos personales.- La información relativa a las caracteristicas físicas, morales o emocionales, origen 
étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, Intima y afectiva, patrimonio, número telefónico y correo electrónico 
particulares, ideología, opiniones politices, preferencias sexuales, creencias religiosas, estados de salud. físicos 
o mentales y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos correspondientes a 
la privacidad e intimidad, en posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la que no puede realizarse 
ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares de dicha información o sus representantes legales. 
con independencia de que se encuentre en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, electrónico. 
informático, holográfico o cualquier otro medio. 
VII. 	Documentos.- Cualquier registro que contenga información relativa al ejercicio de las facultades y/o 
actividades de los sujetos obligados o sus servidores públicos, tales como reportes, estudios, actas, resoluciones, 
documentos financieros, contables, comprobantes fiscales. oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y estadisticas. sin importar su fuente 
o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en formato escrito, impreso, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio. 
VIII. Enlace por Dependencia.- Servidor público designado por cada una de las Dependencias principales que 
conforman la administración del Gobiemo Municipal, responsable de auxiliar al titular de la misma en atender los 
requerimientos de información solicitada. 
IX. Expediente.- Un conjunto ordenado de documentos referentes a un mismo asunto o tema. 
X. Información Confidencial.- Aquélla que se refiere a datos personales en los términos de la Ley. 
XI. Información Pública.- La contenida en cualquier documento que los sujetos obligados y sus servidores 
públicos generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier acto jurídico, que no tenga el 
carácter de clasificada, reservada o confidencial. Entendiendo que se deberá atender al principio de 
máxima publicidad así como a la disponibilidad de la información. 
XII. Información Pública de Oficio.- La información que los sujetos obligados deben difundir, de manera 
permanente y actualizada, sin que medie para ello solicitud de acceso. 
XIII. Información Reservada.- Aquella información pública cuyo acceso se encuentre temporalmente 
restringido en los supuestos y términos establecidos por la Ley. 
XIV. Interés Público.- La valoración atribuida a la información en la que se determina como superior el beneficio 
de hacerla pública que de mantenerla en reserva. 
XV. Ley.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
XVI. Protección de Datos Personales.- La garantía de protección de la privacidad de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 
XVII. Reglamento.- Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Municipio de 
Angostura, Sinaloa. 
XVIII. Sujeto Obligado.- El Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa y las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal. 

XIX. Unidades Administrativas - Las que conformen la estructura orgánica de los sujetos obligados y posean 
información de conformidad con las facultades que les correspondan. 

Artículo 3.- El Departamento de Enlace Municipal dependerá técnicamente de la Comisión Municipal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo la responsable de solicitar, valorar y difundir 
todo tipo de información pública de las dependencias municipales, asi como promover la clasificación de 
ésta, la cual tendrá a nombre del Ayuntamiento el vinculo con el solicitante y asistirá sobre la materia al 
Presidente Municipal cuando sobre el tema sea requerido. 

Artículo 4.- El Ayuntamiento de Angostura a través de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
hará pública de oficio la siguiente información: 
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I. El Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Urbano, los programas operativos anuales, 
sectoriales y las modificaciones que a los mismos se realicen; 
II. La información detallada que contengan los planes de ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos 
de suelo, licencias de uso y construcción, de transporte, via pública y toda la información sobre permisos y 
licencias otorgadas por las autoridades municipales; 
III. Las leyes, reglamentos, manuales de organización, decretos administrativos, acuerdos, circulares y de 
más normas que le resulten aplicables; 

N. 	Su estructura orgánica; 
V. El directorio de servidores públicos. desde el nivel de Jefe de Departamento a sus equivalentes hasta el 
nivel del funcionario de mayor jerarquia: 
VI. El tabulador de dietas, sueldos y salarios; elsistema de premios, estimulos y recompensas; los gastos de 
representación, costos de viajes, viáticos y otro tipo de gastos realizados por los servidores públicos en ejercicio 
o con motivo de sus funciones; 
VII. Los inventarios de bienes muebles e inmuebles, en especial el parque vehicular con el que se cuenta: 
VIII. El domicilio, número telefónico y la dirección electrónica del Departamento de Enlace Municipal donde 
podrán recibirse la solicitudes para obtener información: 
IX. La agenda pública de actividades de los titulares de los sujetos obligados, reuniones públicas de los 
diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a las que éstos convoquen: 
X. La información acerca de los sistemas electrónicos, procesos, oficinas. ubicación, teléfonos, horario de 
atención, página electrónica, cuotas y responsables de atender las solicitudes de acceso a la información; 
XI. La información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones oficiales de sus órganos 
colegiados, salvo que por disposición expresa de la ley, se determine que deban realizarse con carácter reservado 
o elaborarse versión pública de las mismas; 

XII. Las metas y objetivos de sus programas; 

XIII. Los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos, yen su caso, el monto de los derechos para 
acceder a los mismos; 
XIV. El monto del presupuesto asignado, asi como los informes sobre su ejecución: 
XV. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino. 
asi como los informes que dichas personas deben entregar sobre su uso y destino de éstos; 
XVI. Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier titulo o acto, indicando los motivos, beneficiarios 
o adquirientes y los montos de las operaciones; 
XVII. Los montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio; 

XVIII. Los resultados finales de las auditorias que se practiquen al sujeto obligado; 

XIX. Las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, 

)0( 	El padrón inmobiliario; 
MI. Los contratos de la obra pública, su monto y a quién le fueron asignados; 

)00I. Los informes que por disposición legal genere el sujeto obligado: 
)0011. Los documentos en que consten las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas; 

)0(IV. La aplicación de los fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; 

>0(V. Los estudios de desarrollo urbano y el catálogo de servicios públicos; 

)0(Vi Las participaciones federales y todos los recursos que integran su hacienda; y las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

XXVII. Los criterios y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y 
evaluación de politices públicas, asi como en la toma de decisiones de las entidades públicas municipales; 

)0N111. Los informes anuales municipales; 
}DUX Los montos recibidos por concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y fianzas; 

)00( Los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones del cabildo; 

)000. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones 
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y politices públicas responsabilidad del Ayuntamiento y sus dependencias; la Comisión podrá expedir los 
lineamientos específicos para tales efectos; y 

>000I. La relación de solicitudes de transparencia y acceso a la información pública y las respuestas que se les 
den. 

La información de oficio deberá difundirse a partir de la fecha en que se genere y actualizarse dentro del 
plazo de diez días hábiles contados a partir de que sea modificada. Asimismo, deberá difundirse a través 
de los medios informativos por lo menos cinco años contados a partir de la publicación; concluido este 
plazo y a consideración del Ayuntamiento la información podrá retirarse pero deberá estar disponible para 
su consulta. 

Articulo 5.- Se considera información reservada: 

I. La que comprometa la seguridad del Estado o del Municipio; 
II. La que ponga en riesgo la seguridad pública; 
III. La que ponga en riesgo la privacidad o la seguridad de los particulares; 
IV. La que dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios; 
V. La que lesione los procesos de negociación de los sujetos obligados en cumplimiento de su función pública y 
pueda ser perjudicial del interés público; 
VI. La información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés del estado o del 
municipio, o suponga un riesgo para su realización; 
VII. Los expedientes judiciales o administrativos; 
VIII. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, será pública solamente la resolución 
definitiva; 

IX. La que contenga las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos y pueda ser perjudicial del interés público, hasta en tanto no sea adoptada 
la decisión definitiva; 

X. La contenida en las auditorias realizadas por los órganos de fiscalización o control, así como las realizadas 
por particulares a su solicitud, hasta en tanto se presenten las conclusiones de dichas auditorias; 

XI. La que cause un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos, y 
la prevención y persecución de los delitos; 

XII. La referente a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados con motivo de los concursos o 
licitaciones en proceso que las autoridades lleven a cabo para adquirir, enajenar, arrendar, concesionar o contratar 
bienes o servicios. Una vez adjudicados los contratos, la información ya no será reservada; 

XIII. Los exámenes, evaluaciones o pruebas que para obtención de los grados, reconocimientos, permisos, 
licencias o autorizaciones, por disposición de Ley deban ser sustentadas, asi como la información que éstos 
hayan proporcionado con este motivo; 

XIV. La que genere una ventaja personal indebida en perjuicio de alguien; 

XV. La que por mandato expreso de una Ley se considere reservada; y 

XVI. Los expedientes y la discusión de los asuntos materia de sesión secreta del Ayuntamiento. La resolución 
final, con su fundamentación y motivación, es pública siempre y cuando no contravenga todas las disposiciones 
legales. 

Artículo 6.- Se clasifica como información confidencial: 

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o 
comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley; 

II. La entregada por los particulares a los sujetos obligados para la integración de censos, para efectos 
estadísticos u otros similares, misma que solo podrá usarse para los fines que se proporcionó; 

III. La información patrimonial que los servidores públicos declaren en los términos de la Ley de la materia salvo 
que los declarantes autoricen su divulgación; 
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IV. La que ponga en riesgo la vida, la integridad, el patrimonio, la seguridad o la salud de cualquier persona: o 
afecte directamente el ámbito de la vida de las personas; y 
V. La que por mandato expreso de una ley sea considerada como confidencial o secreta. 

Artículo 7.- La Información confidencial estará sujeta a plazos de vencimiento, teniendo esa clasificación 
Indefinidamente. En caso de datos personales sólo podrán darse a conocer con autorización de su titular. 

Articulo 8.- A fin de facilitar lo anterior, la Información que genere cada Unidad Administrativa y sea 
clasificada con el carácter de reservada por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, será 
Inscrita en el indice en un plazo de 5 cinco días hábiles. 

Para los mismos efectos, cuando la información clasificada como reservada, deje de serlo, se pondrá a 
disposición del público a partir del momento en que se venza el plazo de su clasificación o cese la causa 
que originó la misma. 

Capitulo Segundo 

De la Estructura Administrativa 

Articulo 9.- Son órganos de aplicación de éste Reglamento: 

I. El Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa.; 

II. El Comité de Transparencia; 

III. La unidad de Transparencia, y 

IV. Los Enlaces por Dependencia. 

Artículo 10.- El comité de Transparencia es después del Cabildo, el máximo órgano de aplicación de éste 
Reglamento y se Integra de la siguiente manera: 

I. El Presidente del Comité de Transparencia; 

II. El Secretario del Comité de transparencia; 

III. Tres vocales; 

IV. El Titular del Departamento de Enlace Municipal, solamente con derecho a voz y no contará con derecho a 
voto en las sesiones de la Comisión. 

Artículo 11.- Para los casos del Presidente del comité, el Secretario del comité podrá nombrar un suplente, 
para que los represente con voz y voto en las sesiones de trabajo de la Comisión en los casos que por 
fuerza mayor resulte imposible la participación del comisionado propietario. Para lo anterior, el 
comisionado propietario deberá nombrar de manera formal un comisionado suplente, que lo represente 
como tal ante la Comisión. 

Articulo 12.- Al inicio de un periodo de la Administración Pública Municipal, el Titular de La unidad de 
Transparencia convocara a la integración del comité de Transparencia, y tendrá que notificar a la 
Comisión estatal de Acceso a la Información en un plazo no mayor de tres días de los nuevos 
nombramientos del comité y rendirles protesta, en un plazo no mayor a treinta (30) días posteriores a la 
toma de protesta del Ayuntamiento. Los miembros del comité durarán en su cargo el periodo del gobierno 
municipal correspondiente o si fueron removidos de sus cargos y dejan de estar en el ayuntamiento serán 
convocados para la restitución del integrante que se ha dado de baja. 

Articulo 13.- El comité de Transparencia: 

I. Aplicar e interpretar las disposiciones establecidas en el presente reglamento; 
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II. Conocer y resolver las quejas interpuestas por los particulares, respecto de las respuestas emitidas u 
omisiones de los sujetos obligados; 
III. Establecer un sistema que garantice y haga efectivo el adecuado y pleno ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales; 
IV. Revisar los cnterios y procedimientos de clasificación, desclasificación y conservación de la información 
reservada y confidencial; 

V. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones para que se dé el cumplimiento a lo dispuesto 
en este reglamento; 

VI. Verificar que se difundan la información de oficio y se actualicen de conformidad con lo establecido en el 
reglamento; 

VII. Orientar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso a la información; 
VIII. Proporcionar apoyo técnico en las materias objeto de este Reglamento, a fin de promover su cumplimiento; 
IX. Hacer del conocimiento a quienes corresponda, las resoluciones finales que emita, 
X. Promover y. en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos en matena de acceso a la 
información pública, as' como en materia de protección de datos personales; 
XI. Promover estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la matena de este 
Reglamento; 

XII. Elaborar su estatuto orgánico, reglamentos, as! como lineamientos de observancia general, criterios y 
demás disposiciones administrativas que se requieran para el cumplimiento de este Reglamento, incluyendo lo 
concerniente a los procedimientos de queja; 
XIII. Emitir resoluciones, que podrán contener sanciones administrativas de conformidad con el presente 
Reglamento; 

XIV. Promover en la formulación de iniciativas destinadas a adecuar las disposiciones legales en matena de 
acceso a la información pública; 
XV. Verificar el cumplimiento de este Reglamento, a través de inspecciones u otros mecanismos que considere 
adecuados, y ordenar las medidas correctivas conducentes, que serán obligatorias; 

XVI. Tener acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, 
desclasificación y la procedencia de otorgar su acceso; 
XVII. Tener acceso a los archivos de las áreas responsables a efecto de verificar la existencia o no de 
información, para la resolución de los procedimientos de queja; 
XVIII. Recibir para su evaluación los informes anuales de cada uno de los responsables respecto del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública; 

XIX. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño de los entes públicos sobre el cumplimiento de 
este Reglamento; 

XX. Imponer las sanciones que resulten aplicables en términos de la Ley; 

XXI. Cooperar con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
con organismos estatales, municipales homólogos y de la sociedad civil nacionales e internacionales inmersos en 
el ámbito del acceso a la información pública, para el cumplimiento de funciones que les sean comunes; 

XXII. Promover entre los responsables la digitalización de la información pública que posean; 

XXIII. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones; 

XXIV. Organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento del presente 
Reglamento; 

XXV. Establecer las normas, procedimientos y criterios para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales de la Comisión; 

XXVI. Aprobar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado a la Tesoreria Municipal para que lo integre 
a la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Municipio; y 
XXVII.Las demás que le confiera la Ley, su estatuto orgánico y demás reglamentación de la matena 

1 
tr 
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Articulo 14.- El Presidente del Comité contará con las siguientes atribuciones: 

I. Convocar a las sesiones de la Comisión en las cuales dirigirá los debates; 
II. Acordará conjuntamente con los miembros del comité las politices y estrategias en materia de transparencia 
y acceso a la información pública municipal; 
III. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por los integrantes del Comité; 

IV. Controlar el funcionamiento del comité; 

V. Presentar informes trimestrales de las actividades desarrolladas a los integrantes del comité y al Cabildo; y 

VI. Las demás que señale el presente Reglamento y las autoridades competentes. 

Articulo 15.- El Secretario del Comité contará con las siguientes atribuciones: 

I. Levantar las actas de las sesiones de la Comisión y exponerlas al pleno para su autorización; 

II. Auxiliar al Presidente en la integración de la convocatoria; 
III. Elaborar oportunamente los informes trimestrales de las actividades desarrolladas por la Comisión; 

IV. Cumplir las disposiciones que dicten los integrantes de la Comisión; 

V. Suplir al Presidente en sus faltas temporales; y 

VI. Las demás que señale el presente Reglamento y las autoridades competentes. 

tr 
Articulo 16.- La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas forma parte de la estructura orgánica 
de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 17.- El titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser preferentemente Licenciado en Derecho o áreas afines, tener conocimiento en la materia de la Ley: 

L Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y politicos; y 

Ser de reconocida honorabilidad y actitud para desempeñar el cargo. 

Articulo 18.- El titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas podrá ser removido por las 
siguientes causas: 

I. Cuando incurra en falta de probidad; 

II. Notoria ineficiencia; y 

III. Por la comisión de faltas administrativas o delitos o por incumplimiento grave de sus atribuciones, conforme a 
lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

IV. Por violar el código de ética del Ayuntamiento de Angostura. 

Articulo 19.- Para el mejor desempeño de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas contará con 
la Unidad de Vinculación Interna en su estructura administrativa, asi como el espacio fisico y medios 
informáticos suficientes que requieran las necesidades del servicio y que permita el presupuesto, para 
la prestación del servicio oportunamente. El Ayuntamiento incluirá en el presupuesto de egresos la 
partida correspondiente. 

Capitulo Tercero 
De las obligaciones de la Unidad de Transparencia y Rendición de cuentas del municipio de Angostura 

Articulo 20.-La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, además de las atribuciones previstas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tendrá las siguientes: 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 05 de marzo de 2021 

REGLAMENTO INTERNO OPERATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

I. Difundir la información clasificada como pública; 
II. Recibir y despachar las solicitudes de acceso a la información pública; 

III. Localizar yen su caso entregar la información pública solicitada; 

IV. Notificar al particular sobre la resolución que recaiga a su solicitud de acceso a la información; 

V. Orientar en su caso, al solicitante respecto de la información pública que no se encuentre dentro del ámbito 
de este reglamento; 

VI. Canalizar a los Enlaces por Dependencia las solicitudes para localizar y obtener los documentos 
administrativos en los que conste la información requerida; 

VII. Llevar un registro respecto de los asuntos que se tramiten en la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas correspondiente, mismo que deberá contener 

a) Datos del o los solicitantes; 

b) Número de solicitudes de información; 

C) Resultado y costo de solicitudes; y 

d) Tiempo de respuesta a las mismas. 

VIII. Elaborar los formatos de solicitud de acceso a la información; 

IX. Realizar los formatos de solicitud de acceso y corrección de datos personales; 

X. Elaborar un manual de procedimientos del sistema de transparencia y acceso a la información pública; 

XI. Capacitar a las dependencias y entidades respecto de la organización y conservación de tal manera que le 
facilite la clasificación de la misma; 

XII. 	Elaborar semestralmente un indice, por rubros temáticos de la información clasificada como reservada. 
que deberá contener: 

a) La dependencia o entidad que generó la información; 

b) La fecha de clasificación de la información; 

c) El fundamento legal; y 

d) El plazo de reserva. 

XIII. Vigilar que no se distribuya, difunda o comercialicen los datos personales contenidos en los sistemas de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XIV. Si las Unidades Administrativas remiten al Departamento de Enlace Municipal, información confidencial o 
reservada como parte de los documentos solicitados, ésta elaborará la presentación para que pueda ser 
entregada en cumplimiento de esta Ley; 

XV. Proporcionar los datos personales en los supuestos y bajo las condiciones previstas en la Ley, previa 
petición fundada y motivada del sujeto obligado solicitante; 

XVI. Integrar un catálogo de la información con que cuenta cada Unidad Administrativa y mantenerlo 
actualizado; 

XVII. Emitir los lineamientos para la organización y función de los archivos de la Administración Pública 
Municipal; y 

Artículo 21.- El titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Emitir acuerdo respectivo cuando se trate de información clasificada corno reservada o confidencial, asl como 
en el caso de inexistencia de la información solicitada, debidamente fundado y motivado, conforme a ley; 

II. Requerir a la Unidad Administrativa correspondiente la información que se solicite a fin de dar trámite a la 
petición formulada; 

III. Abstenerse de tramitar solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información ofensivas o anónimas, o 
cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma 
persona; 

N. Proponer al Ayuntamiento las disposiciones complementarias en cuanto al trámite de las solicitudes de acceso 
a la información; 

tr 
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V. Verificar que la clasificación realizada por las distintas Unidades Administrativas a través de los Enlaces por 
Dependencia se ajuste a los criterios de la Ley y del presente Reglamento, así como, se efectúe su periódica 
actualización; 

VI. Llevar a cabo la reclasificación de la información cuando se cumpla el término previsto para su reserva o bien 
en el caso de que cese la causa motivo de reserva; 
VII. Verificar si la Unidad Administrativa a la que pretende remitir el requerimiento, es competente para darle 
trámite, de acuerdo ala información que maneja; 
Vill.Solicitar la remisión de la información requerida para cumplir con el plazo señalado; 

(X. Solicitar a la Comisión que finque el procedimiento disciplinario respectivo en caso de que el servidor público 
responsable de proporcionar la información, a través del Enlace por Dependencia incurra en incumplimiento de 
la entrega de la información en el plazo señalado legalmente para ello o se niegue a su entrega; y 

X. Conocer en su caso, el contenido de la información preclasificada como reservada o confidencial, para efecto 
de fundar y motivar adecuadamente el acuerdo que corresponda 

Articulo 22.- El Ayuntamiento como ente obligado está sujeto a plazos previamente determinados por la 
Ley (ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa), para la entrega de la 
Información requerida, por lo que el Departamento de Enlace Municipal tendrá que sujetarse a los mismos 
y en función de ello requerir a las Unidades Administrativas en los términos que considere pertinentes, 
éstos tendrán el carácter de obligatorios. 

Capítulo Cuarto 
De la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas y sus enlaces por Área. 

Articulo 23.- El titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas tendrá las siguientes 
obligaciones y facultades en esta materia: 

1 Solicitar la designación de los servidores públicos que fungirán corno enlaces por su dependencia; 

Llevar un registro y control respecto de los asuntos que tramiten; 
Autorizar el proyecto de clasificación de la información que le presenten los enlaces designados y remitirlo al 

Departamento de Enlace Municipal para su revisión y consecuente catalogación final; 
M Habilitar personal calificado a fin de que se dé seguimiento al trámite de Transparencia y Acceso a la 
Información, iniciado ante el Departamento de Enlace Municipal; 
V. Requerir a sus subordinados la contestación a las solicitudes de que sea sujeto; 

VL Vigilar que las áreas a su cargo cumplan con la publicación y actualización de la información que de oficio 
establece la Ley; 
'Al. Entregar a tiempo la información requerida en el lapso señalado o en caso de no tenerla a su disposición. 
informar a la brevedad posible al Departamento de Enlace Municipal; y 

'Al. Las demás que señale el Ayuntamiento, el Secretario de Gobierno Municipal y el titular del Departamento de 
Enlace Municipal. 

Articulo 24.- Los funcionarios públicos designados como enlaces de sus áreas ante la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas en todos los niveles jerárquicos, tendrán la responsabilidad de dar 
buen uso y control, así como sujetarse a los criterios de tránsito y conservación de la información que 
obre en su área de trabajo, observando los criterios específicos para la transferencia documental y/o de 
información en las entregas recepciones, o bien, a los Archivos de Concentración e Histórico municipales. 

Articulo 25.- Cada una de las áreas que intégrenla Unidad de Transparencia, deberán elaborar un catálogo 
de la información que obre en la misma, la cual será presentada al titular de la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, a efecto de que verifique su contenido y existencia. 

Articulo 26.- En cada área del ayuntamiento se acondicionará el espacio adecuado para el debido archivo, 
conservación y resguardo de la información, a fin de que sea accesible la consulta por parte del personal 
habilitado para dar trámite al requerimiento de la información. 
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Artículo 27.- Los enlaces por dependencia coadyuvarán de manera coordinada con sus unidades 
administrativas, y éstas a su vez con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas para recibir y 
dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, y a las relativas al ejercicio de la acción 
de protección de datos personales, así como para la difusión de la información pública y el resguardo y 
la correcta administración de la Información clasificada como reservada o confidencial. 

Capítulo Quinto 
Del Procedimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la 

Administración Municipal 

Articulo 28.- Toda aquella solicitud de información que se haga directamente en ventanilla ante la Unidad 
de transparencia y Rendición de Cuentas o por vía (INFOMEX Sinaloa& por escrito directamente al 
Departamento de Enlace Municipal). En todo caso, para efectos de control, el Departamento de Enlace 
Municipal deberá considerar los datos siguientes: 

I. Número de folio; 

II. Fecha y hora de la solicitud; 

III. Datos del solicitante; 

IV. Dependencia o entidad de la que se requiera la información; 

V. Descripción de la información solicitada: y 

VI. Forma en que desea le sea notificado el trámite de la solicitud. 

Artículo 29.- Los solicitantes de la información pública deberán señalar el mecanismo por el cual les sea 
notificado el trámite de solicitud, tal notificación podrá ser: 

1. Personalmente en el domicilio de la Unidad de Transparencia; 

II. Por estrados; 

III. Por medio electrónico; y 

Artículo 30.- La información publicada en el portal de Internet del Ayuntamiento del Municipio Angostura, 
Sinaloa, podrá ser consultada libremente sin previo requisito. Por lo que el Departamento de Enlace 
Municipal, deberá publicar en tiempo y forma la información correspondiente, tomando en cuenta además 
las actualizaciones ordinarias o extraordinarias, que el presente Reglamento mandate. 

Artículo 31.- Una vez recibido el formato de solicitud respectivo en la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, éste procederá al análisis del mismo según el supuesto correspondiente: 

I. Si del análisis del formato de solicitud se determina que los datos proporcionados por el mismo no son 
suficientes para localizar los documentos o son erróneos, procederá en los términos señalados en el Articulo 149 
de la Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la recepción de ésta. 

El término de diez días, de acuerdo con la Ley, para proporcionar la información por parte de la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, se interrumpe, hasta en tanto el solicitante satisfaga el 
requerimiento de aclaración. 

En caso de modificación sustancial de la solicitud de acceso presentada como respuesta al requerimiento 
comenzará a correr un nuevo plazo de diez días. 

Cuando la solicitud de información contenga los datos necesarios para darte trámite, se requerirá la 
información respectiva al titular de la unidad administrativa que corresponda, dentro de los dos días siguientes 
hábiles a la que la haya recibido la solicitud. 

Artículo 32.- El titular de la Unidad de Transparencia turnará dicha solicitud a los enlaces por 
dependencia, para que procedan a revisar la misma, a efecto de determinar si alguna de las adscripciones 
a ésa cuenta con la información y si ésta tiene el carácter de pública. 
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Artículo 33.- Todos los procedimientos de solicitud de Información se sujetarán a los tiempos que la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas le señale en los oficios de requerimiento, pudiendo 
éstos ampliarse de acuerdo a los supuestos de la Ley y del presente Reglamento. 

Articulo 34.-S1 en este plazo no existe respuesta de la unidad administrativa, el titular de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, le requerirá a fin de que dé respuesta a la solicitud remitida, en un 
plazo no mayor de dos dias hábiles, dando conocimiento a la Comisión. 

En caso de incumplimiento, lo hará del conocimiento de las instancias competentes en términos de Ley 
para fijar las sanciones respectivas. 

Artículo 35.- Si la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa, ésta 
deberá notificar a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas dentro de los dos dias hábiles 
siguientes a aquel en que haya recibido la solicitud, a fin de que se apliquen las medidas pertinentes para 
localizar la información solicitada y se culmine el trámite correspondiente. 

Articulo 36.- En caso de que no se encuentre la información, el titular del Departamento a través de su 
enlace fundará y motivará la resolución que conforme a la inexistencia de la misma y notificará al 
solicitante. 

Articulo 37.- En caso de que la información solicitada por el particular ya esté disponible al público por 
otros medios, tales como libros, compendios, trípticos, en formatos magnéticos o electrónicos, u otros 
disponibles en Internet, podrá proporcionarla por ese medio. 

Articulo 38.- Cuando la unidad administrativa determine que la información solicitada se encuentra 
clasificada como reservada o confidencial, deberá remitirla a la Unidad de Transparencia y Rendición e 
Cuentas, mediante el acuerdo en el que funde y motive la clasificación correspondiente, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud. 

Articulo 39.- Cuando la información solicitada se detecte que existen datos personales, la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas comunicará al titular de los mismos, a fin de que exprese si no 
tiene inconveniente en que se proporcione los datos. No podrán publicarse si el titular no está de acuerdo 
haciendo valer el Artículo 165 de la ley de Transparencia y Acceso a la información el estado de Sinaloa 

Artículo 40.- Cuando la información solicitada contenga datos clasificados como reservados o 
confidenciales, se eliminarán las partes o secciones que contengan dichos datos, siempre y cuando se 
puedan eliminar del documento sin alterarlo en su totalidad, señalando las partes o secciones que fueron 
eliminadas. 

La Unidad de Enlace procederá a la revisión de los documentos remitidos, a fin de verificar la eliminación 
adecuada de los datos clasificados como reservados o confidenciales. 

Capitulo Sexto 
De la ampliación del plazo para la entrega de Información 

Articulo 41.- La unidad administrativa dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, podrá solicitar a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas la ampliación del término 
para la entrega de la información, exponiendo los motivos para dicha ampliación. 

Artículo 42.- La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas resolverá dentro de los dos dias hábiles 
siguientes a la solicitud de ampliación del plazo, si procede o no, informando al solicitante la ampliación 
del plazo señalando el término de ampliación el cual no excederá de lo previsto en el Articulo 136 de la 
Ley. 

tr 

Articulo 43.- No podrán Invocarse como causales de ampliación del plazo, los motivos que supongan 
negligencia o descuido de la unidad administrativa en el desahogo de la solicitud. 
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Artículo 44.- Podrán ser causas de ampliación del término para la entrega de la información los siguientes: 

I. Cuando el sujeto obligado tenga la información solicitada, pero le sea materialmente imposible tenerla en el 
lapso de término previsto por la Ley; 
II. Cuando exista el requerimiento de aclaración a que se refiere el Articulo 136 de la Ley; o 
III. Por causa de fuerza mayor. 

Articulo 45.- Podrán ser causa de negativa de información: 

i. Cuando la información solicitada esté clasificada como reservada o confidencial. 

Capitulo Séptimo 
De la Queja 

Articulo 46.- Los solicitantes de información podrán Interponer su queja ante la Comisión Estatal cuando: 

I. Se les niegue la información solicitada; 
II. Se les entregue la información incompleta o no corresponda a la solicitada. 
III. Se les niegue modificar. corregir o resguardar la confidencialidad de los datos personales, o 
IV. No se entregue la información solicitada en el plazo señalado por las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 47.- La queja se presentará a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que el solicitante tuvo conocimiento de la 
resolución respectiva. 

Artículo 48.- El escrito de queja contendrá: 

I. Nombre y domicilio del recurrente para oir y recibir notificaciones y en su caso, la persona o personas que 
éste autorice para recibirlas; 

II. Acto sujeto a la queja, siempre y cuando haya sido emitido por la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas o el sujeto obligado, y fecha en que se tuvo conocimiento del mismo; 

111. Razones o motivos de la inconformidad; 

W. Las pruebas que tuviera y que soporten la queja, y 
V. Firma del recurrente o en su caso huella digital. 

Articulo 49.- En caso de que el escrito de queja no se sujete a lo establecido en el articulo anterior, la 
Comisión Municipal prevendrá al solicitante para que corrija o aclare su escrito, otorgándosele para tal 
efecto tres dias hábiles. En caso de no desahogar dicha prevención, se tendrá por no presentada la queja 
sin perjuicio que pueda interponerla de nueva cuenta. 

Articulo 50.- Recibida la queja, la Unidad de Transparencia resolverá en definitiva dentro de un plazo de 
tres dias hábiles, siguientes a la fecha de interposición de ésta; en caso de ser favorable a los intereses 
del recurrente se precisará el término que se conceda para su cumplimiento, que podrá ser hasta de diez 
días hábiles a partir de la fecha en que sea notificada al sujeto obligado. 

Tratándose de Información clasificada, el comité de Transparencia podrá conocerla para resolver la queja, 
confirmando, revocando o modificando el acto en referencia. 

Articulo 51.- La resolución del Comité de Transparencia deberá remitirse a la Unidad de Transparencia en 
un término no mayor de tres días hábiles, la cual deberá a su vez notificarla tanto a los sujetos obligados 
como al solicitante, en el término señalado. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución 
recaída en el recurso en tiempo y forma, la Unidad de Transparencia dará vista al Comité de 

Transparencia, a efecto de que ésta inicie los procedimientos respectivos conforme a derecho. 
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Articulo 52.- En contra de la resolución de la queja dictada por el comité de Transparencia, los particulares 
afectados podrán promover los medios de Impugnación establecidos en la Ley en la materia. 

Capitulo Noveno 

De las Responsabilidades y Sanciones 

Articulo 53.- A quienes incurran en responsabilidad por incumplimiento de lo previsto en el presente 
ordenamiento, se les aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de la materia, así como en su caso, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y el código de ética del 
municipio de Angostura. 

Artículo 54.- el Comité de Transparencia será el órgano encargado de evaluar el cumplimiento del 
presente Reglamento yen su caso aplicar las sanciones contenidas en los ordenamientos antes aludidos. 

Artículo 55.- Los servidores públicos incurrirán en responsabilidad administrativa por el incumplimiento 
a las disposiciones establecidas en los casos de: 

1 Desempeñar con negligencia la sustanciación de solicitudes de acceso a la información pública, de las 
acciones de protección de datos personales o entregar información de manera incompleta, inexacta o distinta a 
la solicitada; 

II. Negar intencionalmente el acceso a la información pública, aduciendo falsamente que la misma se encuentra 
clasificada como reservada o confidencial; 
III Entregar indebidamente información considerada como reservada o confidencial; 

N. Clasificar información de manera inadecuada; 
V. Incumplir las resoluciones del Comité de Frica , o bien, del pleno de CEAIP; 

VI. Comercializar con datos personales que obren en los archivos a su alcance, u 

Vil Omitir la difusión de la información pública de oficio. 

Artículo 56.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el Incumplimiento de las 
obligaciones que se señalan en el Reglamento y la Ley, son independientes de aquellas del orden civil, 
laboral o penal que procedan. 

Articulo 57.- Los actos, acuerdos y sanciones que dicten las autoridades municipales con motivo de la 
aplicación del presente ordenamiento, podrán ser impugnados por la parte interesada, mediante el 
recurso administrativo de revisión previsto en la Ley Orgánica del Municipio. Este recurso municipal tiene 
por objeto confirmar, modificar o revocar las resoluciones dictadas por la autoridad municipal en la 
aplicación del presente Reglamento. 

Articulo 58.- En lo no previsto por este Reglamento, se aplicarán de manera supletoria los ordenamientos 
Juridicos federales, estatales y municipales referentes a la transparencia gubernamental. 

Transitorios 

Articulo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del estado de Sinaloa. Dicha publicación deberá realizarse a más tardar en un plazo de 
diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de aprobación por el Cabildo. 

Artículo Segundo.- La Unidad de Transparencia contará con el presupuesto y estructura necesarios para 
el ejercicio de sus funciones. 

Artículo Tercero.- Los costos por obtener información no podrán ser superiores a la suma de: 
I.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y 
II.- El costo de envío. 
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III.- Se deberá de respetar lo establecido en el Articulo 147 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Articulo Quinto.- En los casos no previstos en este Reglamento se resolverán conforme a lo establecido 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Cab dos del Honorable Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa a los nueve días del mes de diciembre 
del año dos mil veinte. 

Pit M ¿1/4, 

C. M.C. AGLAE I M ^ N YA MART;4/..Ü".;‘ 	 SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ • NTRERAS 

PRESID 
	

IPAL 

Por lo tanto, mando se i prima, publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. 
Es dado en el Palacio M niapal de Angostura. Sinaloa, el die nueve del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ik 

	

YA MARTIN 	
ML  - C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS 
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C. M.C. AG 

PRESI SE c 	 UNTAMIENTO 
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H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

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

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicamos lo siguiente: 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: 110, 
125 fracción II y demás relativos de la Constitución Politica de Estado de Sinaloa, 3 segundo párrafo, 27 fracción I, 29 
fracciones I, XI y XVII, 79, 80 fracción III; 81 fracción XII de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 11, 25. 37, 
fracción II, 45, 46, 50, 51, 52, 62, 76. 77, 80, 81. 83, 84, 85 fracción III. 86, 91, 95, 101, 107, 128, 129, 137, 138, 151, 152, 	'19 
153, 172, 173, 174, 175, 179, 180 fracción II, 191, 192, 212 primer párrafo. 216. 220. 222. 223, 225. 229, 230, 233, 248, 252 
y 261 de la ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; y 6 fracción III, 7 fracciones II y III. 10, 12, 13, 
18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 43 fracción VI, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 59. 61. 62. 64, 72, 73, 74, 81, 87, 88. 89. 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105 segundo párrafo. 107, 111. 112, 115, 117 y 118 de la ley de Residuos del Estado 
de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión Ordinana de Cabildo No. 02/2021 celebrada el día 27 de enero de 2021, ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 22 

Exposición de motivos 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, 3 segundo párrafo y 29 fracciones 1, XI y XVII de 
la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar y expedir los reglamentos 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. tales como la creación y 
administración de sus zonas de reservas ecológicas, la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia y prevenir y combatir la contaminación ambiental. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las leyes federales 
y estatales aplicables.  

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 establece: 

Que el reglamento de Ecología del municipio de Angostura, publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa'. ha sido 
rebasado por la entrada en vigor de leyes generales y estatales como la ley general para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, la ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y la ley de Residuos del Estado de Sinaloa, 
así como por reformas y adiciones a la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente normatividad es de orden público y de observancia general en el municipio de Angostura. Sinaloa y 
tiene por objeto reglamentar las atribuciones de competencia municipal que establece la ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa, la ley de Residuos del Estado de Sinaloa y las disposiciones reglamentaras derivadas de 
ellas. 

Artículo 2.- Se consideran de utilidad pública: 

I. El Ordenamiento Ecológico del territorio municipal en los casos previstos por la ley Ambiental y el presente reglamento. 

II. El establecimiento y protección de zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor ambiental, 
áreas verdes o zonas de restauración ecológica, 
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III. La preservación y aprovechamiento sustentable del suelo; 

IV. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, del agua y de los ecosistemas acuáticos y del suelo; 

V. La especificación de las zonas en las que estará permitido el establecimiento de industrias, comercios o servidos que 
desarrollen actividades consideradas como riesgosas; en los planes o programas de desarrollo urbano y en los programas de 
ordenamiento ecológico local; 

VI. La construcción y operación de estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios; y 

VII. La remediación de los sitios contaminados en el Municipio. 

Articulo 3.- Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente reglamento se estará a las definiciones contenidas 
en ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, en la ley de Residuos del Estado de Sinaloa y en las 
disposiciones reglamentarias derivadas de ellas, asi como a las siguientes: 

I. Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, 
comerciales, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos yen general de cualquier otro uso; 

II. Ambiente: El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo 
determinado; 

III. Aprovechamiento racional: Modelo de conducta que permite satisfacer las necesidades de cada usuano o usuaria, con 
el menor consumo posible; 

IV. Áreas de valor ambiental: Las áreas en donde los ambientes originales han sido modificados por la acción del ser 
humano, que requieren ser conservadas o restauradas en función de que aún mantienen ciertas características biofisicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir al mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y, con ello, a la calidad 
ambiental del municipio; 

V. Áreas Naturales Protegidas: Las zonas sujetas al régimen de protección municipal, a fin de preservar los ambientes 
originales que no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas; salvaguardar la diversidad genética y las especies silvestres; lograr el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en los centros de población y sus alrededores; 

VI. Áreas verdes públicas: Los parques urbanos y jardines públicos, asi como las áreas ajardinadas de plazas civicas, 
glorietas, camellones, banquetas y demás bienes inmuebles municipales de uso común ubicados dentro de los centros de 
población; 

VII. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del municipio de Angostura, del estado de Sinaloa; 

VIII. 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 dias naturales, a partir de su descomposición por la acción de microorganismos 
en elementos que se encuentran en la naturaleza, tales corno dióxido de carbono, agua, componentes inorgánicos o biomasa; 

IX. Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres. 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parle, comprende la diversidad dentr 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, 

X. Carga contaminante: Cantidad de agentes contaminantes contenidos en un residuo; 

Xl. Cédula: La cédula de operación anual; 
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XII. Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas 
o lineamientos o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales dedicados a la normalización; 

XIII. Confinamiento controlado: Obra de ingenierla para las necesidades o almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos o potencialmente peligrosos, en tanto no se encuentren las tecnologias adecuadas para quitar las características 
de peligrosos a estos residuos; 

XIV. Composteo: El proceso de descomposición aerobia de la materia orgánica mediante ta acción de microorganismos 
específicos; 

XV. Comité de Ordenamiento Ecológico: Representación conformada por integrantes del gobierno municipal y la 
participación de grupos, organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás 
personas interesadas, para emitir recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación de los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio estatal y de ordenamiento ecológico; 

XVI. Comité Mixto del Fondo Municipal: Representación conformada por y la participación de grupos, organizaciones 
sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas, que vigilará la correcta 
aplicación de los recursos del fondo municipal; 

XVII. Consejo: El Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable del municipio de Angostura, Sinaloa; 

XVIII. Conservación: Conjunto de politices y medidas tendientes a lograr la permanencia de los recursos naturales, a través 
det ordenamiento ecológico del territorio, a fin de asegurar a las generaciones presentes y venideras un ambiente propicio 
para su desarrollo y los recursos naturales que le permitan satisfacer sus necesidades; 

XIX. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que 
cause desequilibrio ecológico; 

XX. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados fisicos y 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; 

XXI. Contenedor: Caja o cilindro móvil, en el que se depositan para su transporte residuos sólidos; 

XXII. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puedan 
poner en peligro la actividad de uno o varios ecosistemas: 

XXIII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en este ordenamiento; 

XXIV. Corredor biológico: son espacios geográficos con límites definidos, que sirven de conexión entre dos ecosistemas o 
áreas importantes de biodiversidad para permitir asi el intercambio genético de flora y fauna entre ambos lugares; 

XXV. Decibel: Es la décima parte de un bet-dv, unidad que expresa la relación entre las potencias de un sonido de referencia 
en la escala logarítmica, equivale a diez veces el logaritmo base diez del cociente de las dos cantidades: 

XXVI. Degradación: Proceso de descomposición de la materia por medios fisicos, quimicos o biológicos; 

XXVII. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que 
conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos: 

XXVIII. Digestor: Instalación de ingenieria para procesos de depuración biológica, aeróbica o anaeróbica; 

XXIX. Dirección: La Dirección de Ecologia del Ayuntamiento del municipio de Angostura, Sinaloa; 
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XXX. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: Dependencia municipal que tiene la finalidad salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, asl como preservar las libertades, el orden y la paz publica. 

XXXI. Dirección General de Obras y Servicios Públicos: Dependencia municipal, encargada de ejercer la politica de obra 
pública municipal y de todas aquellas leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o disposiciones generales, que, en melena de 
planeación de obras y mantenimiento de servicios públicos municipales, le confieran; 	 c 

XXXII. Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre si y de estos con el ambiente, 
en un espacio y tiempo determinados, 

XXXIII. Ecosistema acuático: es todo aquel ecosistema que tiene por biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser 
mares. océanos. dos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas, entre otros; 

XXXIV. Ecosistema de suelo: Hábitat de la capa superior de la corteza terrestre, que alberga una infinidad de organismos 
diferentes que interactúan entre si y contribuyen a los ciclos globales que hacen posible la vida; 

XXXV. Emisión: La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados fisicosi 

XXXVI. Envasado: Acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o evaporación, as' 
como facilitar su manejo; 

XXXVII. Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace 
posible la existencia, transformación y el desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

XXXVIII. Estación de Transferencia: Obra de ingeniería para traspasar los residuos sólidos de los vehiculos recolectores a 
camiones de transporte de mayor capacidad, para conducirlos a sitios de tratamiento depurador o disposición final; 

XXXIX. Estercoleros: Depósitos sanitarios de estiércol para su almacenamiento, estabilización y control. 

XL. Estudios de riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer, a partir del análisis de las acciones proyectadas para 
el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que dichas obras o actividades representan para el equilibno ecológico o el 
ambiente, asi como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o 
controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación normal 
de la obra o actividad de que se trate; 

XLI. Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan 
libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, asi como los animales 
domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación; 

XLII. Flora marina: Biodiversidad vegetal existente en los cuerpos de agua, tanto especies sumergidas como emergentes y 
flotantes; 

XLIII. Flora silvestre: Las especies vegetales terrestres y acuáticas, asi como los hongos que subsisten sujetos a los procesos 
de selección natural y que se desarrollan libremente incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que s  
encuentran bajo el control del hombre, 

XLIV. Fondo: El Fondo Estatal Ambiental; 

XLV. Fondo Municipal: El Fondo Ambiental Municipal del municipio de Angostura, Sinaloa; 

XLVI. Fósil: Resto o señal de la actividad de organismos del pasado que se conserva en rocas sedimentaras. Estos restos 
quedan petrificados por los minerales con los que están en contacto, por lo que las piedras sustituyen y preservan la forma 
externa del animal o planta original; 
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XLVII. Fuente fija: Toda instalación establecida en un solo lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos 
industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a ta atmósfera. 

XLVIII. Fuente móvil: Aviones, ferrocarriles, tractocamiones. autobuses, camiones, automóviles, motocicletas. 
embarcaciones, equipo y maquinaria no fijos con motores de combustión similares que con motivo de su operación generen 
o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

s's 
XLIX. Fuente múltiple: Aquella fuente fija que tiene dos o más duelos o chimeneas por las que se descargan las emisiones 
a la atmósfera provenientes de un solo proceso; 

L. Gases: Son los fluidos cuyas moléculas carecen de la cohesión y sus componentes pueden o no ser visibles en la 
atmósfera.  

LI. Humos: Son los residuos resultantes de una combustión incompleta compuestos en su mayoria de carbón, cenizas y 
particulas sólidas y liquidas, materiales combustibles que son visibles en la atmósfera. 

LII. Impacto ambiental: Cualquier modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza; 

LIII. Incineración: Tratamiento de destrucción de residuos vla combustión controlada: 

LIV. Informe preventivo: El documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad que 
no se encuentra sujeta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental; 

LV. JUMAPAANG: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura: 

LVI. Ley Ambiental: La ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa; 

LVII. Ley de Residuos: La ley de Residuos del Estado de Sinaloa: 

LVIII. LGEEPA: La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

LIX. LGPGIR: La ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

LX. Lixiviado: Liquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o percolación y que contiene. 
disueltos o en suspensión, componentes que se encuentra en los mismos residuos. 

LXI. Manejo de residuos sólidos no peligrosos: El conjunto de operaciones de recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, 

LXII. Manifestación del Impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto 
ambiental, significativo y potencial que generarla una obra o actividad, asl como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso d 
que sea negativo; 

LXIII. Manifiesto: Documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control sobre el transporte y destino de sus 
residuos peligrosos dentro del territorio Municipal. 

LXIV Material peligroso: Elementos, substancias. compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su 
estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus caracteristicas corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas; 

LXV. Medianería: Pared o muro divisorio y común a dos casas u otras construcciones contiguas. tapia, cerca, vallado o seto 
común a dos fincas y que les sirve de lindero; 

LXVI. Mejoramiento: El incremento de la calidad del ambiente. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 27 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 05 de marzo de 2021 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

LXVII. Monitoreo: Técnicas de muestro y medición para conocer la calidad del medio muestreado; 

LXVIII. Municipio: El municipio de Angostura, Sinaloa 

LXIX. Nivel permisible: Es la norma higiénica cuantitativa para considerar a un nivel de concentración de una sustancia en 
un medio determinado como seguro. También se puede tomar para significar 'concentración máxima tolerable' o 'limite o 
dosis máxima permisible. 

LXX. Norma Oficial Mexicana: La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, 
que establece reglas, especificaciones. atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación sistema, actividad, servicio o método de producción u operación. asi como aquellas relativas a 
terminología, simbologia, embalaje. marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; 

LXXI. Objeto arqueológico: Artefacto o distintivo que se encuentra en una excavación arqueológica en algunos de 
los estratos del suelo (sepultado) o en la superficie de la tierra que fueron creados por personas de una época y lugar 
determinados para satisfacer una necesidad o facilitar la vida cotidiana de un grupo concreto de humanos; 

LXXII. Ordenamiento Ecológico: El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los 
recursos naturales en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberania y jurisdicción, para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente; 

LXXIII. Pepena Proceso por el cual se separan manualmente los subproductos de los residuos sólidos. 

LXXIV. Planta de tratamiento: Es una instalación donde a las aguas residuales se les retiran los contaminantes, para hacer 
de ella un agua sin riesgos a la salud y/o medio ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por 
su reuso en otras actividades de nuestra vida cotidiana, con excepción del consumo humano (no para ingerir o aseo personal); 

LXXV. Plástico: Material fabricado a partir de una amplia gama de polímeros orgánicos, fósiles y no fósiles, tales como el 
tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno (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 poticarbonato que pueden 
moldearse mientras es suave y luego volverse a su forma rigida o ligeramente rigida e incluso elástica, 

LXXVI. Policía Ambiental: Se encargará de coordinar, dirigir, orientar, apoyar, supervisar y evaluar en el municipio, el 
cumplimiento del proceso de protección al ambiente y los recursos naturales, para su protección, conservación en agua, tierra, 
aire, medio ambiente y sustentabilidad, además de brindar su apoyo técnico y operativo a la SEMARNAT. la  Secretaria de 
Desarrollo Sustentable y la Dirección de Ecologla, las cuales, sin contravenir las disposiciones federales y estatales en la 
materia; 

k/./  LXXIX. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del Programa ambienta  
ambiente; 

LXXX. PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

LXXXI. Programa municipal de Protección al Ambiente: El programa municipal de Protección al Ambiente del municipio de 
Angostura, Sinaloa; 

LXXXII. Programa de Ordenamiento Ecológico: El programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Angostura, 
Sinaloa, 

LXXVII. Polvos: Son las partículas emitidas a la atmósfera por elementos naturales o por procesos mecánicos; 

LXXVIII. Preservación ecológica: El conjunto de politices y medidas para mantener las condiciones que propician 
evolución y continuidad de los procesos naturales; 
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LXXXIII. Programa de residuos: El Programa para la prevención y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del 
municipio de Angostura, Sinaloa; 

LXXXIV. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, prevenir y controlar su deterioro: 

LXXXV. Receptor de envases de plaguicidas: Obra de ingeniería para la disposición de residuos de agroquimicos, sin 

causar contaminación al ambiente ni representar riesgos a los ecosistemas: 

LXXXVI. Reciclaje: Proceso de transformación de los residuos confines productivos; 

LXXXVII. Recolección: Acción de transferir los residuos de sus sitios de almacenamiento o depósito al equipo destinado a 
Conducirlos a las instalaciones de transferencia, tratamiento, reusos y reciclaje o lugares para su disposición final; 

LXXXVIII. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; 

LXXXIX. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes; 

XC. Registro de Contaminantes: El registro de emisiones y transferencia de contaminantes, a cargo del municipio de 
Angostura, Sinaloa, 

XCI. Registro de Residuos: El registro de grandes generadores de residuos sólidos urbanos, las personas que deban 
registrar los planes de manejo de este tipo de residuos y los gestores, a cargo del municipio de Angostura, Sinaloa; 

XCII. Relleno sanitario: Obra de ingenieria para la disposición final de residuos sólidos que no sean peligrosos, ni 
potencialmente peligrosos que se utilizan para que se depositen, esparzan, compacten a su menor volumen práctico posible 
y se cubran con capas de tierra al término de las operaciones dianas, todo bajo protecciones técnicas aprobadas; 

XCIII. Residuo: Cualquier materia generada en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

XCIV. Residuos comerciales: Los que se generan por las actividades comerciales o de servicio en el Municipio de Angostura; 

XCV. Residuos habitacionales: Aquellos que se generan en las casas-habitación ubicadas en el municipio de Angostura; 

XCVI. Residuos incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto con otras substancias o ser mezclados, producen 
reacciones violentas o liberan substancias peligrosas; 

XCVII. Residuos industriales: Aquellos generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación o producción 
industrial; 

XCVIII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fisico, que por sus caracteristicas corrosivas, 
tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para el 
equilibrio ecológico o el ambiente, 

XCIX. Residuos peligrosos domiciliarios: Los generados en las casas habitación, asi como en unidades habitacionales o 
en oficinas, instituciones, dependencias y entidades, en cantidades iguales o menores a las que generan los microgeneradores 
al desechar productos de consumo que contengan materiales peligrosos; 

C. Residuos sólidos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado fisico, que por sus caracteristicas corrosivas, tóxicas, 
venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente; 
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Cl. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación que resultan de la eliminación de los materiales que 
utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 
peligrosos domiciliarios; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en vlas y espacios 
públicos que genere residuos con caracteristicas domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías y espacios públicos. 
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra Indole; 

CII. Restauración ecológica: Conjunto de actividades tendientes ala recuperación y establecimiento de las condiciones que 

propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

CIII. Ruido: Es todo sonido que cause molestias, interfiera con el sueño, trabajo o descanso, que lesione fisica o 
psicológicamente al individuo, la flora, la fauna y a los bienes públicos o privados, 

CIV. SADER: Secretaria de Agricultura, Ganaderia. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación; 

CV Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; 

CVI. SEMARNAT: La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República: 

CVII. Sendero: Ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las sendas y caminos rurales: 

CVIII Sistema: El Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales; 

CIX. Tasa: Coeficiente que expresa la relación existente entre una cantidad y la frecuencia de un fenómeno: 

CX. Tratamiento Proceso de transformación de los residuos por medio del cual se cambian sus características: 

CXI. Tratamiento de aguas residuales: Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de disminuir o eliminar 
los contaminantes que se les hayan incorporado. y 

CXII. Verificación: Medición de las emisiones de gases o particulas sólidas o liquidas a la atmósfera prevenientes de 
vehiculos automotores y de fuentes fijas.  

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y LA COORDINACIÓN 

CAPITULO 1 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 4.- La aplicación de este reglamento compete a las autoridades municipales siguientes: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El (la) presidente (a) municipal; 

III. La dirección; 

IV. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 

V. La dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; y 

VI. La dirección general de Obras y Servicios Públicos; 
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Artículo 5.- Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Formular, conducir y evaluar la politica ambiental municipal, asl como la prevención y la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos; 

II. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración, coordinación o concertación; 

III. Aprobar y ordenar la publicación del programa ambiental en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa': 

IV. Suscribir con la SEMARNAT y la secretaria, el convenio de coordinación previsto en la fracción VII del articulo 46 de la ley 
Ambiental, a fin de establecer las bases, mecanismos y compromisos para la formulación, aprobación, expedición, ejecución, 
evaluación, seguimiento y, en su caso, la modificación del programa de Ordenamiento Ecológico; 

V. Diseñar, aprobar, aplicar, promover y, en su caso, proponer a la secretaria de Finanzas o al Congreso del Estado, 
instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental municipal, la prevención de 
la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos: 

VI. Expedir los decretos que establezcan las áreas naturales protegidas de carácter municipal bajo la categoría de zonas de 

preservación ecológica de los centros de población, asi como las áreas de valor ambiental o zonas de restauración ecológica; 

VII. Proponer en su caso al Congreso del Estado la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales 
protegidas municipales bajo la categoría de zonas de preservación ecológica de los centros de población; 

VIII. Expedir los decretos para la remediación de sitios contaminados; 

IX. Aprobar y ordenar la publicación del programa de residuos en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa': y 

X. Otorgar las concesiones para la prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 6.- Corresponde al presidente(a) municipal el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Presidir el comité mixto del Fondo Municipal; 

II. Proponer el establecimiento de zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor ambiental 

zonas de restauración ecológica; 

III. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica; 

IV. Invitar a los miembros no gubernamentales del consejo y constituir dicho órgano; 

V. Constituir el consejo; y 

VI. Imponer las sanciones derivadas de la inobservancia del presente reglamento. 

Artículo 7.- Corresponde a la dirección el ejercicio de las siguientes facultades: 

f. Elaborar las propuestas de programa Ambiental y de programa de Residuos, someterlas a consulta pública, remitirlas al 
consejo junto con los resultados de las consultas. presentarlas a la secretaria, remitir los proyectos al comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Sinaloa y, en su caso, al Ayuntamiento; 

II. 
Formular, ejecutar y evaluar el programa de Ordenamiento Ecológico, con la participación que corresponda a la 

SEMARNAT, la secretaria y el comité local de Ordenamiento Ecológico, en los términos de la ley Ambiental, sus disposiciones 

reglamentarias y el presente reglamento; 
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III. Solicitar, en caso de que lo requiera, apoyo técnico a la SEMARNAT o a la secretaria, para la formulación y ejecución del 
programa de Ordenamiento Ecológico: 

IV. Constatar que las personas físicas o morales que lo soliciten, se ubican dentro de los supuestos para el otorgamiento de 
los estímulos fiscales que se establezcan conforme al presupuesto anual de Egresos y la ley de Ingresos del ejercicio 
correspondiente y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente, 

V. Fungir como secretario técnico del comité mixto del Fondo Municipal; 

VI. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y emitir las resoluciones respectivas, 

VII. Fomentar el desarrollo de investigaciones cientificas y promover programas que permitan la aplicación de técnicas y 

procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y proteger los ecosistemas: 

VIII. Formular los estudios previos justificativos para el establecimiento de áreas naturales protegidas municipales bajo la 
categoría de zonas de preservación ecológica de los centros de población, así como las áreas de valor ambiental o zonas de 

restauración ecológica, 

IX. Formular los programas de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, someterlos a 
consulta pública y publicar en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, un resumen de los mismos. 

X. Designar a los directores de las zonas de preservación ecológica de tos centros de población, 

Xl. Otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales. públicas o privadas, comunidades, y demás personas 
interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la realización de obras o actividades en las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, 

XII. Otorgar las tasas para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las zonas de preservación ecológica 
de los centros de población y establecer las proporciones, limites de cambio aceptables o capacidades de carga 
correspondientes. 

XIII. Otorgar los registros, permisos, autonzaciones, licencias y concesiones que se requieran para la exploración, explotación 
o aprovechamiento de recursos en las zonas de preservación ecológica de los centros de población: 

XIV. Coadyuvar en las acciones para la protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas, 

XV. Expedir disposiciones administrativas para la arborización de áreas verdes públicas; 

XVI. Expedir opiniones técnicas para la realización de actividades. obras, equipamiento o derribo de árboles en áreas verdes 
públicas; 

XVII. Formular y ejecutar programas de restauración ecológica o continuidad de corredores biológicos; 

XVIII, Coordinarse con la secretaria en la elaboración de programas de gestión de calidad del aire, 

XIX. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad en el estado los sitios contaminados; 

XX. Formular y ejecutar programas de remediación de sitios contaminados, 

XXI. Promover ante el Ayuntamiento la expedición de la declaratoria para la remediación de sitios contaminados; 

XXII. Entregar ala secretaría la información sobre los establecimientos industriales, comerciales o de servicios que desarrollen 
actividades consideradas como riesgosas en el territorio del municipio, 
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XXIII. Regular la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; 

XXIV. Integrar y mantener actualizado el Registro de Residuos, y entregar a la secretaria la información que le solicite para la 
integración del Inventario Estatal de Residuos; 

XXV. Formular los planes para el manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios: 

XXVI. Registrar los planes de manejo de los residuos sólidos urbanos; 

XXVII. Otorgar la licencia ambiental única, recibir y revisar las cédulas de operación anual, e integrar y mantener actualiz 

el Registro de Contaminantes; 

XXVIII. Formular los mapas locales de ruido, vibraciones, energla térmica y lumínica, y olores perjudiciales, y entregarlos a la 

secretaria, 

XXIX. Apoyar a la secretaria en la integración del inventario de los avisos, anuncios y carteles publicitarios, instalaciones 
industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan ocasionar contaminación visual 
en el municipio; 

XXX. Definir la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población; 

XXXI. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación de impacto visual, y otorgar los permisos respectivos; 

XXXII. Proponer a la secretaria las zonas del territono del municipio que deban incluirse en la lista de las zonas que tengan 
un valor escénico o de paisaje; 

XXXIII. Fungir como secretario técnico del consejo; 

XXXIV. Recibir, atender e investigar las denuncias ciudadanas que reciba; 

XXXV. Ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento; y 

XXXVI. La atención de los demás asuntos que en melena de preservación del equilibno ecológico y protección al ambiente 
les concede este reglamento y otros ordenamientos aplicables.  

Artículo 8.- Corresponde al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el ejercicio de las siguientes 

facultades: 

I. Proponer la incorporación de esquemas de pago por los servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los 
ecosistemas, en las tarifas y cuotas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 

II. Promover el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reutilización; 

III. Programar la construcción o utilización de plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo paquete; 

IV. Supervisar y regular las plantas de tratamiento de aguas residuales, las lineas de conducción, los careamos de bombeo y 
todos los elementos que conformen los sistemas de tratamiento de aguas residuales públicos y/o pnvados que no sean de 

jurisdicción federal; 

V. Fomentar et uso de sistemas de captación de agua de lluvia, asi como el aprovechamiento de las aguas provenientes de 

los sistemas de tratamiento de aguas residuales; 

VI. Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales; y 

acto 
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VII. Ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente reglamento. 

Articulo 9.- Corresponde al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el ejercicio de las siguientes facultades 
conforme a la normatividad aplicable: 

I. Retirar de la circulación a todo vehículo automotor que notoriamente emita contaminantes a la atmósfera en cantidades 
excesivas: y 

II. Ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, la verificación del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 10.- Corresponde al director general de la dirección general de Obras y Servicios Públicos el ejercicio de las 
siguientes facultades. 

I. Formular y conducir las políticas en materia de asentamientos humanos y urbanismo; 

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano; 

III. Supervisar la prestación, mantenimiento y calidad de las obras y servicios públicos municipales; 

IV. Suministrar los servicios púbicos en materia de alumbrado, aseo y limpia parques y jardines panteones mercados centrales 
de abasto y rastros. As1 como vigilar su buen funcionamiento; 

V. Administrar los servicios en los rastros, panteones mercados públicos, centros recreativos y educativos a cargo de la 
administración pública municipal; 

VI. Atender, conservar y mantener las áreas verdes propiedad del municipio, y 

VII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes. El Ayuntamiento y el presidente (a) municipal. 

CAPITULO U 

DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá suscribir convenios o acuerdos de colaboración o coordinación, de conformidad con la 
ley Ambiental, la ley de Residuos y la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para: 

I. La formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación, seguimiento y, en su caso, la modificación del programa de 
Ordenamiento Ecológico; 

II. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el articulo 60 de la ley Ambiental y articulo 
5 del reglamento de la ley Ambiental en materia de Impacto ambiental, y en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes, por parte de la dirección; 

III. El desarrollo de investigaciones científicas y promover programas que permitan la aplicación de técnicas y procedimientos 
para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
proteger los ecosistemas; 

IV. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y del Gobierno del 
Estado, por parte de la Dirección, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo y demás disposiciones de 
la LGEEPA y de la ley Ambiental: 

V. La prestación del servido de manejo integral de residuos sólidos urbanos, junto con otros ayuntamientos: 
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VI. La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, por parte de la dirección general de Obras y 
Servicios Públicos en coordinación con la dirección de Ecología; 

VII. La recolección y transporte de residuos de manejo especial, en coordinación con la secretaria: y 

VIII. Verificar el cumplimiento de las autorizaciones para la prestación de los servicios de manejo integral de residuos de 
manejo especial, en coordinación con la secretaría, 

VIX. La dirección de Ecología para dar cumplimiento a las sanciones en matena ecológica, se apoyará de la dirección de \ 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, principalmente, a través de su policia Ambiental. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DE LA FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

Articulo 12.- Para la formulación y conducción de la politica ambiental municipal y demás instrumentos previstos en este 
reglamento, las autoridades a que se refiere el articulo 4 observarán los pnncipios establecidos en el articulo 35 de la ley 
Ambiental yen el articulo 13 de la ley de Residuos. 

CAPÍTULO II 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

SECCIÓN I 

DE LA PLANEACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 11.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá considerar los principios e instrumentos de la politica estatal y municipal 
en matena ambiental y para la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos, previstos en la ley Ambiental, 
la ley de Residuos y el presente reglamento. 

Articulo 14.- El programa Ambiental es el instrumento que especifica los objetivos, metas, prioridades y politices, asi como 
las acciones y proyectos a realizarse durante los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones del 
Ayuntamiento, con el objeto de lograr la preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el 
desarrollo sustentable. 

El programa Ambiental deberá ser congruente con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Municipal de 
Desarrollo, y observar los objetivos, metas, prioridades y políticas previstos en el programa estatal de Protección al Ambiente, 
asi como las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los recursos naturales previstas en los 
programas de ordenamiento ecológico del territorio de competencia federal, estatal y local.  

Su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda al Ayuntamiento que lo emita, o hasta la publicación 
del Programa ambiental que lo sustituya, aunque incluirá metas de mediano plazo que deberán ser consideradas en la 
elaboración de los programas subsecuentes. 

Una vez aprobado, el programa Ambiental será obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública del 

Ayuntamiento. 
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Articulo 15.- El programa Ambiental contendrá, cuando menos, los elementos siguientes: 

I. Los objetivos del programa; 

II. El diagnóstico sobre la situación ambiental en el municipio, incluyendo los antecedentes, la situación actual y el pronóstico; 

III. Las metas de corto, mediano y largo plazos para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable; 

IV. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de las metas planteadas; 

V. Las estrategias, las acciones y los proyectos que serán objeto de coordinación con la secretaria, asi como las que serán 
objeto de inducción y concertación con los grupos sociales interesados; 

VI. La estimación de los recursos necesarios y su fuente de financiamiento, para la ejecución de las estrategias, las acciones 
y los proyectos que permitan el logro de las metas planteadas; 

VII. La asignación de responsabilidades y tiempos para su cumplimiento: 

VIII. Las acciones de información, educación y difusión en materia de protección del ambiente y el desarrollo sustentable: y 

IX. Los indicadores para su seguimiento y evaluación de resultados. 

Articulo 16.- El programa Ambiental será expedido bajo el siguiente procedimiento: 

1. Dentro de los noventa dlas siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de la administración del 
Ayuntamiento, la dirección elaborará la propuesta de programa Ambiental, 

II. Dentro de los sesenta dias siguientes a su elaboración, la dirección someterá la propuesta de programa Ambiental a 
consulta pública, bajo las siguientes bases. 

a) La dirección publicará la propuesta de programa Ambiental en su portal electrónico, señalando el inicio del procedimiento 
de consulta pública, su fecha de conclusión y los mecanismos para que cualquier persona interesada remita sus comentarios 
y observaciones dentro de los treinta ellas siguientes al inicio del procedimiento de consulta pública. 

b) La dirección procesará los comentanos y observaciones a la propuesta de programa Ambiental, valorando la pertinencia 
de su incorporación al mismo, en los apartados que correspondan; 

c) La dirección remitirá la propuesta de programa Ambiental y los resultados de la consulta pública al consejo, para que éste 
los revise y, dentro de los treinta dias siguientes a su recepción, emita la opinión correspondiente: y 

d) La dirección publicará en su portal electrónico la relación de los comentarios y observaciones recibidos, expresando la 
fecha de recepción, remitente y contenido, asl como las consideraciones técnicas y jurídicas para su estimación o 
desestimación, señalando los apartados especificos de 

la propuesta de programa Ambiental en los que, en su caso, hayan quedado reflejados, haciéndolo saber a través de su portal 
electrónico. 

III. Una vez concluida la consulta pública, la dirección presentará la propuesta de programa Ambiental al Ayuntamiento y a la 
secretaria. a fin de que dentro de los veinte días siguientes a su recepción revise su congruencia con los objetivos, estrategias. 
metas, prioridades y políticas previstos en el programa municipal y estatal de Protección al Ambiente, o plan Sectorial 
respectivo y, en su caso, emita las opiniones correspondientes, 
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IV. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de cada administración del 
Ayuntamiento, la dirección remitirá ta propuesta de programa ambiental al consejo municipal de Desarrollo Sustentable del 
municipio de Angostura y al comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, en calidad de proyecto, junto con 
las opiniones que, en su caso, emita la secretaria, a fin de que dentro de los veinte dias siguientes a su recepción revise su 
congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo; 

V. Dentro de los doscientos dlas siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de cada administración, la 
dirección presentará al Ayuntamiento y al consejo municipal de Desarrollo Sustentable, el proyecto de programa Ambiental, 
junto con las opiniones que, en su caso, emita la secretaria y el comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa "•••:.,,„ 
sobre su congruencia con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo; y 

VI. Dentro de los doscientos treinta dias siguientes a la publicación del Plan Municipal de Desarrollo de cada administración, 
el Ayuntamiento aprobará y ordenará la publicación del programa Ambiental en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa. 

Artículo 17.- El programa Ambiental será revisado y, en su caso, actualizado, si se presenta información que lo justifique de 
las evaluaciones de la politice estatal y municipal ambiental o. en su caso, de la evidencia científica disponible. 

Para ello, se deberá seguir el mismo procedimiento para su expedición. 

SECCIÓN II 

DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO MUNICIPAL 

Articulo 18.- El ordenamiento ecológico del territorio municipal es el instrumento de la politice ambiental municipal cuyo objeto 
es regular el uso del suelo y las actividades productivas en el territono del municipio, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

Artículo 19.- De conformidad con la ley Ambiental y sus disposiciones reglamentanas. el ordenamiento ecológico del territorio 
municipal se llevará a cabo a través del programa de Ordenamiento Ecológico. 

Articulo 20.- El programa de Ordenamiento Ecológico tendrá por objeto: 

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en el territorio del municipio, describiendo sus atributos físicos, 
biólicos y socioeconómicos. asl como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y de las tecnologlas utilizadas por sus 
habitantes; 

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger al ambiente y preservar, restaurar 
y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales del Municipio, fundamentalmente en la realización de actividades 1,...  
productivas y la localización de asentamientos humanos en su terntono: y 

Artículo 21.- En la formulación del programa de Ordenamiento Ecológico se deberán considerar los siguientes criterios: 

I. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio de competencia federal y estatal; 

II. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio municipal; 

III. La vocación de cada zona o región del municipio en función de sus recursos naturales, la distribución de la población y las 
actividades económicas predominantes; 

Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población del territorio del municipio, a fin de que sean 
considerados en los planes o programas de desarrollo urbano municipales. 
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IV. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas 
o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 

V. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; 

VI. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vlas de comunicación y actividades productivas, así como sus 
repercusiones en los entornos de los ecosistemas, previa definición de las condiciones ambientales; 

VII. Las previsiones contenidas en los instrumentos de creación y, en su caso, de manejo de las áreas naturales protegidas 
de competencia federal o estatal, de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, de las áreas de valor Vz1  

ambiental y de las zonas de restauración ecológica; 

VIII. La protección de las áreas verdes públicas; 

IX. La protección, gestión y ordenación del paisaje; 

X. Las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas que imperan en el territorio del Municipio, a fin de asegurar 
la adecuada dispersión de contaminantes en la atmósfera; 

XI, Los previstos en el articulo 177 de la ley Ambiental, para la prevención y control de la contaminación del agua; y 

XII. Los previstos en el articulo 191 de la Ley Ambiental, para la prevención y control de la contaminación del suelo. 

Articulo 22.- El programa de Ordenamiento Ecológico deberá contener los siguientes elementos 

I. Los antecedentes y evolución del territorio del municipio; 

II. La determinación de las distintas áreas ecológicas que se localizan en el terntorio del municipio, incluyendo una descripción 
actual de: 

a) Sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos; 

b) Sus condiciones ambientales; y 

c) Las tecnologías utilizadas por sus habitantes, en relación con sus actividades productivas. 

III. La regulación del uso del suelo del territorio del municipio fuera de los centros de población, señalando los términos y 
condiciones a los que se sujetarán la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos, asi como su 
congruencia con: 

a) Los programas de ordenamiento ecológico general del Territorio y Mannos, de competencia de la federación; 

b) Los programas de ordenamiento ecológico regionales y especiales o prioritarios, de competencia del gobierno del estado.s, 
de Sinaloa; 

c) Los instrumentos de creación y, en su caso, de manejo, de las áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal, 
de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, de las áreas de valor ambiental y de las zonas de 
restauración ecológica; 

d) La protección de las áreas verdes públicas, y 

e) Los otros instrumentos de la politica ambiental federal, estatal y municipal. 

IV. Los objetivos de protección del ambiente y de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales del municipio, que se persiguen con la regulación del uso del suelo fuera de los centros de población; 
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V. La regulación de los usos del suelo de ejidos, comunidades y pequenas propiedades, expresando las motivaciones que la 
justifiquen; 

VI. Los lineamientos, criterios de regulación y estrategias ecológicas para la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población del terntorio del municipio, a fin de 
que sean considerados en los planes 

o programas de desarrollo urbano municipales, tomando en consideración lo previsto en el articulo 13 del Reglamento de la 
ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
Estatal; 

VII. Los indicadores ambientales para la evaluación del cumplimiento de los lineamientos, criterios de regulación y estrategias 
ecológicas, asi como su efectividad para la solución de los conflictos ambientales; 

VIII. Los criterios para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
dentro de los centros de población del territorio del municipio, a fin de que sean considerados en los planes o programas de 
desarrollo urbano municipales; 

IX. Las zonas del territorio municipal en las que pueden llevarse a cabo determinadas obras y actividades, tomando en 
consideración: 

a) Las condiciones topográficas. meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas; 

b) la proximidad de éstas a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo asentamiento y la 
creación de nuevos asentamientos; 

c) Los impactos que tendria un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que se trate, en los centros 
de población y sobre los recursos naturales; 

d) La compatibilidad con otras actividades del área, 

e) La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas, y 

t) La infraestructura para la dotación de servicios básicos. 

X. Las previsiones para hacer compatible el ordenamiento ecológico del terntorio municipal con la ordenación y regulación de 
los asentamientos humanos; 

Xl. Las previsiones para localización, instalación y funcionamiento de instalaciones y equipos para la gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, 

XII. Las propuestas para la creación de las áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal, de las zonas de 
preservación ecológica de los centros de población, de las áreas de valor ambiental y de las zonas de restauración ecológica; 

XIII. Los criterios ambientales para la protección de la atmósfera y, en su caso, las zonas del terntono municipal en que se 
permita la instalación de industrias contaminantes, en los términos de la fraccion XIII del articulo 152 de la ley Ambiental; y 

XIV. Los mecanismos de coordinación interinstilucional e intergubernamental para la ejecución, vigilancia y evaluación del 

programa de Ordenamiento Ecológico. 

Articulo 23.- La expedición del programa de Ordenamiento Ecológico se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. El Ayuntamiento suscribirá con la SEMARNAT y la secretaria, el convenio de coordinación previsto en la fracción VII del 
articulo 46 de la ley Ambiental, el cual contendrá por lo menos: 
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a) La conformación del comité de Ordenamiento Ecológico local, acorde a lo estipulado en el articulo 44 del reglamento de la 
ley Ambiental en materia de ordenamiento ecológico; 

b) El apoyo técnico que, en su caso, requiera la dirección para la elaboración del anteproyecto de programa de Ordenamiento 
Ecológico. a& como los términos y plazos para su otorgamiento y aprobación por parte de la SEMARNAT y la secretaria, en 
el caso de que el programa de ordenamiento ecológico incluya un área natural protegida, competencia de la federación, o 
parte de ella; y 

e) Los mecanismos de coordinación entre los integrantes del comité de Ordenamiento Ecológico local, para la ejecución, 	\,•\,J 

vigilancia y evaluación del programa de Ordenamiento Ecológico. 

II. Una vez suscrito el convenio de coordinación a que hace referencia la fracción anterior, el Ayuntamiento. 

a) Iniciará la integración de la bitácora ambiental a que hace referencia el articulo 15 del reglamento de la ley Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de ordenamiento ecológico del territorio estatal, cuyo contenido 
deberá apegarse a los formatos y estándares que establezca la secretaria para su integración al subsistema de Información 
sobre el ordenamiento ecológico del territorio estatal que forma parte del sistema referido en el articulo 226 de la ley Ambiental, 

Y 

b) Remitirá el convenio de coordinación a la dirección para que, lleve a cabo los estudios técnicos a que hace referencia el 
articulo 22 del reglamento de la ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de 
ordenamiento ecológico del territorio estatal, en los términos del convenio de coordinación respectivo. asi como la guia o 
términos de referencia para la elaboración de programas de ordenamiento ecológico local, disponible por parte de la 
SEMARNAT o la secretaria; 

III. Con base en los estudios técnicos realizados, la dirección elaborará el anteproyecto de programa de Ordenamiento 
Ecológico en los términos y condiciones previstos en la ley Ambiental, sus disposiciones reglamentanass  el presente 
reglamento y el convenio de coordinación respectivo; 

IV. Concluido el anteproyecto de programa de Ordenamiento Ecológico, la dirección lo remitirá al comité de Ordenamiento 
Ecológico Local, para su validación. En caso de que et comité de Ordenamiento Ecológico local tenga comentamos u 
observaciones al anteproyecto, éstos serán incorporados por la dirección para someterse nuevamente a la validación 
respectiva del comité; 

V. Recibida la validación por parte del comité de Ordenamiento Ecológico Local, el Ayuntamiento ordenará la publicación de 
una síntesis del proyecto de programa de Ordenamiento Ecológico en su portal electrónico, señalando 

a) El inicio de la consulta pública, 

b) Los mecanismos para que cualquier persona interesada remita sus comentarios y observaciones dentro de los quince dias 
naturales siguientes a la publicación de la sintesis del proyecto de programa, 

c) El lugar y la fecha para la realización de los foros locales que el Ayuntamiento estime necesanos para fomentar la 
participación social corresponsable, en los términos de la fracción II del articulo 38 del reglamento de la ley Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa en materia de ordenamiento ecológico del territorio estatal, y, 

d) La fecha de conclusión de la consulta pública, de conformidad con los plazos previstos en la presente fracción.  

VI. El Ayuntamiento, con el apoyo del comité de Ordenamiento Ecológico Local, procesará los comentarios y observaciones 
recibidos durante la consulta pública del proyecto de programa de Ordenamiento Ecológico, valorando la pertinencia de su 
incorporación en tos apartados correspondientes y respondiendo a los autores de los comentarios y observaciones, los 
razonamientos para su estimación o desestimación; 
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VII. Concluida la consulta pública, el Ayuntamiento. 

a) Publicará en su portal electrónico un informe en el que expresará los comentarios y observaciones recibidos en la consulta 
pública, la valoración que se les dio, su estimación o desestimación y, en su caso, su incorporación en el proyecto de programa 
de Ordenamiento Ecológico; 

\i.,....\  b) Remitirá el proyecto de programa de Ordenamiento Ecológico a la secretaria, a fin de que ésta, dentro de los diez dial ',„.. , 
hábiles siguientes a su recepción, se pronuncie sobre su congruencia con los programas de ordenamiento ecológico \.;•.,s1 

regionales y, en su caso, a la SEMARNAT para su aprobación; y. 

c) Recibido el pronunciamiento de congruencia por parte de la secretaria, o bien transcurrido el plazo señalado al efecto, así 
como, la aprobación en su caso por parte de SEMARNAT, se turnará el programa de Ordenamiento Ecológico al H. 
Ayuntamiento para su expedición, y se remitirá al titular del ejecutivo estatal a fin de que ordene su publicación en el penódico 
oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 24.- Todos los documentos que se generen durante el proceso de elaboración del programa de Ordenamiento 

Ecológico, asl como los derivados de su ejecución y evaluación, serán integrados a la bitácora ambiental, la cual estará a 
disposición de cualquier persona interesada en el portal electrónico del Ayuntamiento, para su consulta 

Artículo 25.- Una vez publicado el programa de Ordenamiento Ecológico.  

I. Tendrá vigencia permanente, hasta que sea modificado mediante el mismo procedimiento previsto para su expedición, 
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 

a) Los lineamientos, criterios y estrategias ecológicas previstos en él ya no resulten necesarios o adecuados para la 
disminución de los conflictos ambientales y el logro de los indicadores ambientales respectivos, y 

b) Las perturbaciones en los ecosistemas causadas por fenómenos físicos o meteorológicos que se traduzcan en 
contingencias ambientales sean significativas y pongan en nesgo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

II. Será ejecutado, vigilado y evaluado, de conformidad con lo previsto en el mismo, y 

III. Deberá ser observado en todos los actos administrativos de la administración pública municipal, incluyendo sus programas, 
ejercicios presupuestales y obra pública.  

SECCIÓN III 

DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Articulo 26.- El Ayuntamiento diseñará, aprobará, aplicará, promoverá y, en su caso, propondrá a la secretaria de Finanza 
o al Congreso del Estado, instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental y 
la prevención de la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo previsto en la ley 
Ambiental y en la Ley de Residuos 

Artículo 27.- Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme 
al Presupuesto Anual de Egresos y la ley de Ingresos del ejercicio correspondiente, las actividades relacionadas con.  

1. La incorporación o utilización de mecanismos, equipos. procesos limpios y tecnologías ecoeficientes que tengan por objeto 

evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, asi como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; 

II. La incorporación o utilización de energías limpias, sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía 
menos contaminantes; 

\P\ 
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III. El reuso, reciclaje, ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua: 

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas, 
de acuerdo a lo previsto en los planes y programas de desarrollo urbano, asl como en los programas de ordenamiento 
ecológico local; 

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de zonas de preservación ecológica de los centros de población y áreas de valor' 
ambiental del municipio, así como la certificación de predios como áreas destinadas voluntariamente a la conservación por 
parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o de la secretaria; 

VI. La protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas; 

VII. Los programas de autorregulación y auditoria voluntaria para el cumplimiento de la norrnatividad ambiental; 

VIII. Los procesos, productos y servidos que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente; 

IX. La prevención de la generación de residuos sólidos urbanos, su separación, recolección y valorización; y 

X. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, asi como el diseño y aplicación de procedimientos, procesos y tecnologlas basadas en la ecoeficiencia. 

Articulo 28.- La dirección constatará que las personas fisicas o morales que lo soliciten, se ubican dentro de los supuestos 
previstos en el articulo anterior y, en su caso, emitirá la constancia correspondiente. 

Articulo 29.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado propondrá la incorporación de esquemas de pago por los 
servicios ambientales hidrológicos que proporcionan los ecosistemas, en las tarifas y cuotas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, para destinar recursos a la conservación de los mismos. 

Articulo 30, Se crea el Fondo Municipal como un instrumento económico cuyo objeto es captar, administrar y destinar 
recursos públicos, privados, nacionales e internacionales, que permitan financiar las acciones y proyectos para lograr la 
preservación, la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el desarrollo sustentable, y la prevención de 
la generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, asi como la remediación de sitios contaminados 

Los recursos del Fondo serán ejercidos con base en los principios de transparencia, evaluación y rendición de cuentas,y e 

Artículo 31.- El Fondo Municipal contará con un comité mixto integrado por 

I. El presidente(a) municipal, quien lo presidirá; 

II. El regidor presidente de la comisión de Urbanismo, Ecologla y Obras Públicas; 

III. El tesorero municipal; 

IV. El titular del Órgano Interno de Control; y 

V. Dos representantes no gubernamentales que se integrarán a propuesta del consejo, provenientes de: 

a) Instituciones académicas y de investigación con experiencia en los temas materia del presente reglamento: y, 

b) Organizaciones sociales o privadas con experiencia en los temas materia del presente reglamento. 

Los cargos de los integrantes del comité mixto serán honorificos, por lo que no percibirán retribución, emolumento o 

compensación alguna por su desempeño. 

conformidad con las disposiciones que resulten aplicables 
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El comité mixto aprobará las reglas de operación para la captación, administración y distribución de los recursos en el Fondo. 

El comité mixto designará de entre los funcionarios de la dirección a un secretario técnico, quién asistirá a las sesiones del 
mismo con voz, pero sin voto. En caso de ausencia del secretario técnico, el comité mixto podrá designar un suplente. 

Articulo 32.- Los recursos del Fondo Municipal provendrán de- 

I. Las contribuciones u otros ingresos, cualquiera que sea su denominación, que cuenten con un destino especifico, de 
conformidad con las leyes fiscales aplicables; 

II. Los recursos que se destinen en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal que corresponda: 

III. Las aportaciones de otros fondos públicos; 

IV. Las herencias, legados y donaciones que reciba; 

V. Los ingresos que se perciban por concepto del pago de derechos por el otorgamiento de autorizaciones, permisos y 
licencias a que se refiere este reglamento y demás disposiciones aplicables, 

VI. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en este reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 

VII. Los productos de sus operaciones y de la inversión de fondos; y 

VIII. Los demás recursos que se generen por cualquier otro concepto. 

Articulo 33.- Los recursos del Fondo Municipal se destinarán a lo siguiente: 

I. La realización de acciones de preservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibro 
ecológico; 

II. El desarrollo de investigaciones científicas y promoverá programas que permitan la aplicación de técnicas y procedimientos 
para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
proteger los ecosistemas; 

III. La formación de conciencia ecológica en las esferas individual y colectiva para desarrollar modos de vida, actitudes y 
acciones que protejan al ambiente, cuiden los recursos naturales y aprovechen las energías renovables en un marco de 
sustentabilidad; 

,l< IV. El establecimiento, manejo y vigilancia de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor 
ambiental o zonas de restauración ecológica; 

VI. La aplicación de programas y acciones que incentiven a los propietarios de predios reconocidos como áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación, sobre todo en el caso de ejidos, comunidades agrarias o pueblos y comunidades indigenas; 

VII. El pago de servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas; 

VIII. Los proyectos de arborización y/o reforestación en el territorio del Municipio; 

IX. Las acciones que promuevan el ahorro y el uso eficiente del agua, el tratamiento y reúso de aguas residuales, así como la 
prevención y el control de su contaminación; 

X. La prevención y el control de la contaminación atmosférica; 

V. La protección y mantenimiento de las áreas verdes públicas: 
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Xl. Las acciones y los proyectos preferentemente para la adaptación al cambio climático, asl como para la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

XII. La prevención de la generación y el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, asl como la remediación de sitios 
contaminados en el territorio del municipio; 

XIII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica,, 
y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente; 

XIV. La prevención y el control de la contaminación visual; 

XV. La operación del consejo; 

XVI. El desarrollo de programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere este reglamento; 

y,  

XVII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 

SECCIÓN IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 34.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la dirección con fundamento en la ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades de competencia municipal que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas. a fin de evitar 
o reducir al mlnimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 

Artículo 35.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades en el terrítono del municipio 
solicitarán, previo a su realización, la autorización en materia de impacto ambiental de parte de la dirección.  

I. Cualquier obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental de competencia de la federación o 
del estado de Sinaloa, pero descentralizada a favor del municipio por virtud de la celebración de convenios o acuerdos entre 
las autoridades correspondientes; 

II. Obras o actividades, distintas a las necesarias para su conservación, mantenimiento, mejoramiento, reforestación, 
equipamiento o vigilancia, en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor ambiental 
áreas verdes públicas; 

m 	 k  . Construcción, establecimiento u operación de instalaciones fijas que generen contaminación atmosférica, visual, por ruid 
por vibraciones, por energía térmica o lumínica, o por olores perjudiciales, asi como cualquier afectación para el equilib  
ecológico y el ambiente, tales como: 

a) Talleres mecánicos o de hojalatería y pintura, centros de verificación vehicular. estacionamientos, pensiones vehiculares; 

b) Centros o establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas y alimentos, en una superficie total igual o mayor 

a 60 metros cuadrados; 

c) Sitios destinados al hospedaje, albergue o habitación temporal de personas, con fines de lucro, en una superficie total igual 

o mayor a 100 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 

d) Centros de espectáculos, de entretenimiento, eventos sociales o de cualquier actividad afín, en una superficie total igual o 
mayor a 300 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 
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e) Centros médicos o clínicos, establecimientos de servicios de salud, que no sean hospitales, en una superficie total igual o 
mayor a 100 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 

f) Distribuidores o centros de venta de materiales para construcción; 

g) Viveros, invernaderos, e instalaciones hidropónicas, que por su giro no estén reservadas a la federación o al Estado, ent  

una superficie total igual o mayor a 300 metros cuadrados. 

h) Establos, granjas, potreros o cualquiera otra unidad de producción ganadera o agroindustnal, que por su giro no estén 
reservadas a la federación o al estado, y que no se trate de unidades de producción de autoconsumo o pequeños productores, 

I) Molinos, panaderias y tortillerlas cuyo proceso productivo utilicen gas LP; 

J) Centros de atención veterinaria, en una superficie total igual o mayor a 40 metros cuadrados; 

k) Edificio o plaza que albergue espacios destinados a oficinas, comercios y servicios, en una superficie total igual o mayor a 
500 metros cuadrados, o en su caso mayor a un nivel; 

1) Centros educativos distintos de los niveles medio superior y superior, en una superficie total igual o mayor a 500 metros 
cuadrados, o en su caso mayor a un nivel, 

m) Talleres, en una superficie total igual o mayor a 40 metros cuadrados; y 

n) Cualquier establecimiento comercial o de servicios, público o privado, distinto de las referidos en los incisos anteriores y de 
los que sean de competencia del gobierno del estado de Sinaloa, que cuenten con una superficie total igual o mayor a 500 
metros cuadrados. 

IV. Obras de construcción, mantenimiento, equipamiento y reparación en vías municipales de comunicación; 

V. Cualquier obra o actividad, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o al estado de Sinaloa, 
que pueda provocar algún impacto ambiental significativo, sinérgico o acumulativo. 

Para los efectos a que se refiere la fracción V del presente articulo, la dirección notificará a los interesados su determinación 
para que sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental la obra o actividad que corresponda, explicando las 
razones que lo justifiquen, con el propósito de que aquéllos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen 
convenientes, en un plazo no mayor a diez dias hábiles. Una vez recibida la documentación de los interesados, la dirección, 
en un plazo no mayor a veinte dias hábiles, les comunicará si procede o no la presentación de una solicitud de autorización 
en materia de impacto ambiental, en los términos del procedimiento previsto en la presente secad-1. Transcumdo el plazo 
señalado, sin que la dirección emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación d 
dicha solicitud. 

Articulo 36.- La realización de las obras y actividades a que se refiere el articulo 34 del presente reglamento, requerirán 
presentación de un informe preventivo y no una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, cuando: 

I.- Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento 
de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades; 

o 

II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológico. 
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En los casos anteriores, la dirección comunicará al promovente, previo análisis del informe preventivo yen un plazo no mayor 
de veinte dlas hábiles contados a partir de su presentación, si se requiere la presentación de una solicitud de autorización en 
materia de impacto ambiental y, en consecuencia, desahogar el procedimiento correspondiente, o si se está en alguno de los 
supuestos señalados y las obras o actividades pueden realizarse en los términos propuestos. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que la dirección emita la resolución respectiva, se entenderá que,  
no se requiere la presentación de una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para la realización de las 
obras o actividades de que se trate y que, por lo tanto, se pueden realizar en los términos propuestos. 

La dirección pondrá a disposición del público para que puedan ser consultados por cualquier persona, tanto en las oficinas 
del Ayuntamiento como en su portal electrónico, los informes preventivos que le sean presentados en los términos de este 
articulo. 

Articulo 37.- El informe preventivo a que se refiere el articulo anterior deberá presentarse a la dirección en el formato 
correspondiente, y deberá contar con, por lo menos, la siguiente información: 

I. Los datos generales de las obras o actividades proyectadas; 

II. El nombre o razón social, nacionalidad, domicilio para oir y recibir notificaciones y representante legal, en su caso, de quien 
preterida llevar a cabo la obra o actividad objeto del informe preventivo; 

III. En su caso, el nombre, domicilio y documento que acredite los conocimientos técnicos del prestador de servicios 
ambientales que elaboró el informe preventivo, declarando bajo protesta de decir verdad que incorporó las mejores técnicas 
y metodologlas existentes, as' como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas, 

IV. La descripción de la obra o actividad proyectada, 

V. La descripción de las alternativas que hayan sido estudiadas para la realización de las obras o actividades con sus 
respectivos impactos sobre el ambiente, así como las razones que motivaron la decisión para optar por una de ellas; 

VI. La referencia, según corresponda. 

a) A las normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de 
recursos naturales o los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades; o, 

b) Al plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el que se encuentran expresamente previstas las obras 
o actividades; 

VII. La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan impactar el ambiente, asi como sus 
características tísicas  y químicas. 

VIII. La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como las medidas 
de control que se pretendan llevar a cabo; 

IX. La descripción del ambiente y, en su caso, identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el 
área de influencia del proyecto; 

X. La identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes, y la determinación de Las medidas preventivas, de 
mitigación o, en su caso, de compensación que sean propuestas por el promovente; 

XI. Los planos de localización del área en que se pretende realizar el proyecto; y 

XII. Las condiciones adicionales que se propongan. 
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Además de lo anterior, los interesados deberán presentar el comprobante del pago de derechos correspondiente. Todos los 

documentos deberán ser presentados en impreso original con la firma del promovente y, en su caso, del o los responsables 
de su elaboración, así como en una copia simple y en un archivo electrónico. 

Artículo 38.- Para facilitar la presentación de las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental. así como la 
formulación de las manifestaciones de impacto ambiental e informes preventivos, la dirección publicará y proporcionará, 
formatos y guías en donde se detallarán los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

Articulo 39.- Para obtener la autorización en materia de impacto ambiental, los interesados deberán presentar a la dirección 
una solicitud en el formato correspondiente, anexando una manifestación del impacto ambiental con, por lo menos, la siguiente 
información: 

I. Los datos generales de las obras o actividades proyectadas; 

II. El nombre o razón social, nacionalidad, domicilio para oir y recibir notificaciones y representante legal, en su caso, del 
promovente de la obra o actividad objeto de la manifestación de impacto ambiental; 

III. En su caso, el nombre, domicilio y documento que acredite los conocimientos técnicos del prestador de servicios 
ambientales que elaboró la manifestación de impacto ambiental, declarando bajo protesta de decir verdad que incorporó las 
mejores técnicas y metodologlas existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas; 

IV. La descnpción de la obra o actividad proyectada, incluyendo como minino: 

a) Los criterios para la selección del sitio para la ejecución de la obra o actividad, incluyendo sus colindancias: 

b) La superficie de terreno requerida; 

c) El programa de construcción, montaje y operación de instalaciones, 

d) En su caso. los volúmenes de producción previstos, 

e) El tipo y cantidad de recursos naturales afectados, 

I') El programa para el manejo de residuos; y. 

g) El programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades. 

V. La descripción de las alternativas que hayan sido estudiadas para la realización de las obras o actividades, con sus  
respectivos impactos sobre el ambiente, est como las razones que motivaron la decisión para optar por una de ellas; 

VI. Los aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad y, 
en su caso, problemáticas ambientales y socioeconómicas identificadas en su área de influencia; 

VII. La vinculación con los ordenamientos juridicos aplicables en melena ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso 
del suelo; 

VIII. La identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales que 
ocasionarian la ejecución de la obra o actividad, en sus distintas etapas; 

IX. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación de los impactos ambientales identificados en cada 
una de las etapas; 

X. Las técnicas y metodologlas que sustentan los resultados de la manifestación de impacto ambiental. y 
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Xl. Así mismo, deberá anexarse a la manifestación de impacto ambiental, en su caso, una copia simple de la constancia de 
uso de suelo vigente, así como la constancia de zonificación correspondiente. 

Además de lo anterior, los interesados deberán anexar un resumen de la manifestación del impacto ambiental y el 
comprobante del pago de derechos correspondiente. Todos los documentos deberán ser presentados en impreso original con 
la firma del promovente y, en su caso, del o los responsables de su elaboración, así como en una copia simple y en un archiv? 
electrónico. 

Artículo 40.- Una vez que la Dirección reciba una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a su recepción integrará el expediente correspondiente y lo pondrá a disposición del público para 
que pueda ser consultado por cualquier persona, tanto en las oficinas del Ayuntamiento corno en su portal electrónico. Los 
promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al 
expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información 
comercial que aporte el interesado. 

En el expediente de referencia, la dirección deberá integrar además toda la información que se vaya generando durante el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, incluyendo: 

I. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado, en los términos del articulo 43 del presente reglamento: 

II. El resultado de las visitas de verificación que se hubiesen practicado: 

III. En su caso, las propuestas de medidas de prevención y mitigación, así como los comentarios y observaciones que realicen 

los interesados en el proceso de consulta pública; 

IV. Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado: 

V. Las razones por las que la dirección estima o desestima las opiniones técnicas, las propuestas de medidas de prevención 
y mitigación, o los comentarios y observaciones que reciba: y 

VI. La resolución correspondiente. 

Articulo 41.• Una vez integrado el expediente, la dirección procederá a la revisión de los documentos para determinar si su 
contenido se ajusta a las disposiciones del presente reglamento, los formatos, las gulas y las demás disposiciones jurídicas 
que resultan aplicables. En caso de que la información presentada sea insuficiente e impida la evaluación del proyecto, dentro 
de los quince citas hábiles siguientes ala integración del expediente, fa dirección podrá requerir al interesado que presente la 
información complementaria, asi como las aclaraciones o rectificaciones que estime convenientes, suspendiéndose el conteo 
del plazo para la emisión de la resolución correspondiente. La suspensión antes señalada no podrá exceder de veinte dias 
hábiles, contados a partir de que sea declarada. En caso de que el interesado no presente la información requerida, la direcci 
negará la autorización solicitada por incumplimiento de los requisitos de la solicitud de autorización en materia de impacto 

ambiental. 

Articulo 42.- Dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de autorización en materia 
de impacto ambiental, la dirección deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases: 

I. La dirección, con cargo al promovente, publicará un extracto de la manifestación de impacto ambiental en un periódico local 
de amplia circulación, indicando el inicio de la consulta pública y su fecha de finalización, así como los mecanismos para que 
cualquier persona interesada remita sus comentarios y observaciones durante su duración; 

II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación citada en la fracción anterior, cualquier interesado podrá 
proponer a la dirección el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones que considere 

pertinentes; 
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III. Durante el proceso de consulta pública, la dirección podrá convocar a una reunión pública de información cuando se trate 

de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o danos a la salud pública o a los ecosistemas.  

La reunión pública deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de la consulta pública, yen ella 
el promovente deberá exponer los aspectos técnicos ambientales de las obras o actividades de que se trate, los posibles 
impactos que se ocasionarán por su realización y las medidas de prevención y mitigación que serian implementadas, asl como 
atenderá las dudas que le sean planteadas: y 

IV. La dirección consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública y la valoración de las medidas de 

prevención y mitigación propuestas, asl corno de los comentarios y observaciones formulados. 

Articulo 43.- Si durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la 

obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la dirección, a fin de que ésta, en un plazo 
no mayor de diez dlas hábiles les notifique si es necesaria 

I. La presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, 

en términos de lo dispuesto en el presente reglamento: o 

II. La presentación de una nueva solicitud de autorización en melena de impacto ambiental, cuando las modificaciones 
propuestas puedan causar desequilibrios ecológicos, danos a la salud, o causar impactos acumulativos o sinérgicos.  

Articulo 44.- Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la dirección podrá solicitar la opinión técnica de 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, el consejo, instituciones de educación 
superior e investigación, especialistas, colegios de profesionistas. asociaciones civiles y cualquier persona que estime 
conveniente, con el propósito de allegarse la información que le permita emitir sus resoluciones En la resolución que dé por 
terminado el procedimiento, la dirección deberá expresar las razones por las que se estiman o desestiman las opiniones 
técnicas que reciba. 

Articulo 45.- La dirección, dentro de los sesenta dias hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de autorización en 
melena de impacto ambiental, con todos los requisitos a que se refiere el presente reglamento, los formatos, las guías y las 
demás disposiciones juridicas que resultan aplicables, deberá emitir la resolución que corresponda. la cual sólo se referirá a 
los aspectos ambientales de las obras o actividades de que se trate y, en su caso, la vigencia de la automación contenida en 
ella no podrá exceder del tiempo propuesto para la ejecución de éstas. 

Transcurrido dicho plazo sin que la dirección resuelva, se entenderá que la autorización en materia de impacto ambiental ha 
sido negada, por lo que el interesado podrá promover los medios de defensa que consignan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Articulo 46.- Cuando por las dimensiones y complejidad de la obra o actividad, la dirección podrá, excepcionalmente y de 
manera fundada y motivada, ampliar el plazo para emitir su resolución hasta por sesenta días hábiles adicionales, debiendo 
notificar al promovente su determinación en la forma siguiente.  

I. Dentro de los cuarenta dlas hábiles siguientes a la recepción de la manifestación de impacto ambiental, cuando no se 
hubiere requerido información adicional, o, 

II. En un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de que se presente la información adicional que se 
hubiera requerido.  

Las dimensiones y complejidad de las obras y actividades a que se refiere el primer párrafo del presente articulo podrán 
comprender la cantidad de información presentada, así como la superficie de terreno o la cantidad y exigencias técnicas de 
las instalaciones o equipos que implique el proyecto. 

Artículo 47.- La resolución que emita la dirección podrá, de manera fundada y motivada: 
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I. Autorizar la realización de las obras o actividades de que se trate, en los términos solicitados; 

II. Autorizar de manera condicionada las obras o actividades de que se trate, a la modificación del proyecto o al establecimiento 
de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales 
adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de 
autorizaciones condicionadas, la dirección señalará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o 
actividad prevista; o 

III. Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en la ley Ambiental, la Ley de Residuos, las disposiciones reglamentarias derivadas de ellas. 
el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental y los acuerdos que emita 

y la secretarla, otros ordenamientos aplicables o, en su caso, los planes y programas de ordenamiento ecológico del territorio 
de desarrollo urbano, asl como las declaratorias y los programas y estrategias de manejo de las áreas naturales protegidas o 
de las áreas de valor ambiental; 

b) Las obras o actividades de que se trate puedan propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o 
en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies; o 

e) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o 
actividad de que se trate. En este supuesto, la autorización será negada, sin perjuicio de las sanciones administrativas o 
penales que procedan por la entrega de información falsa. 

Artículo 48.- Los interesados deberán dar aviso a la dirección del inicio y conclusión de los proyectos autorizados, así como, 
en su caso, del cambio de su titular, dentro de los diez dias hábiles siguientes a que se actualice el supuesto respectivo. 

Artículo 49.- Quien no ejecute una obra o actividad que cuente con la respectiva autorización en materia de impacto ambiental, 
o ésta se encuentre en trámite, deberá comunicarlo por escrito a la dirección para que ésta proceda a: 

I. Archivar el expediente que se hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental; o, 

Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquélla se hubiere otorgado. 

Artículo 50.- Con el objeto de no retardar el procedimiento, la dirección, sin excepción. comunicará a los promoventes al 
momento en que presenten una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental o un informe preventivo, según sea 
el caso, si existen deficiencias formales que puedan ser solventadas en ese mismo acto. 

Artículo 51.- Para el análisis de las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental, asl como de los informes 
preventivos, la dirección deberá considerar: 

I. Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse sobre los ecosistemas, tomando en cuenta el conjunto de 
elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación; 

II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman parte, por periodos indefinidos; 

III. El estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ley Ambiental, la ley de Residuos, las disposiciones reglamentarias derivadas 
de ellas, las normas oficiales mexicanas, el presente reglamento, los demás ordenamientos que resulten aplicables y. en su 
caso, los planes y programas de ordenamiento ecológico del territorio y de desarrollo urbano, las declaratorias y los programas 
y estrategias de manejo de las áreas naturales protegidas. asi corno las demás disposiciones que regulen la protección de los 
ecosistemas y sus elementos en la zona en donde será llevado a cabo el proyecto; 
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IV. Las medidas preventivas, de mitigación o, en su caso, de compensación que sean propuestas por el promovente, para 
evitar o reducir al mlnimo los efectos negativos sobre el ambiente o, en su caso, para compensar el daño ambiental causado; 

V. Las alternativas estudiadas por el promovente para la realización de las obras o actividades. y las razones por las que 
motivaron la decisión para optar por una de ellas; 

VI. Los posibles efectos o daños ambientales que pudieran suceder dentro de los radios de afectación que se obtengan por 
medio de la simulación matemática de eventos de riesgo probables de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto: 

y, 

VII. Las medidas preventivas y de mitigación de probables eventos riesgosos. 

Articulo 52.- En caso de que el interesado pretenda realizar modificaciones al proyecto, después de emitida la autorización 
en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la dirección, a fin de que ésta en un plazo no mayor 
a veinte días hábiles, determine: 

I. Si es necesaria la presentación de una nueva solicitud de autorización en materia de impacto ambiental; 

II. Si las modificaciones propuestas afectan el contenido de la autorización otorgada; o. 

III. Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevos términos y condiciones a la realización 
de la obra o actividad de que se trate. 

Articulo 53.- La dirección establecerá mecanismos que garanticen ta adecuada actuación de los prestadores de servicios 
ambientales a que hace referencia la presente sección, mediante la promoción de esquemas de normalización, certificación, 
organización, competencia u otros análogos, de técnicos y profesionales en las materias relacionadas con ellos. 

Articulo 54.- La dirección podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías para asegurar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en las autorizaciones, cuando del procedimiento de evaluación del impacto ambiental se desprenda 
que durante la realización de las obras o actividades puedan producirse daños graves a los ecosistemas o llegare a 
presentarse el abandono del sitio. 

Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas o nesga de desequilibrio ecológico grave cuando: 

I. Se propicie o se pueda propiciar la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecte o pueda afectar la estructura 
o función, o que modifique o pueda modificar las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema, 

II. Se liberen sustancias peligrosas que, al contacto con el ambiente, se transformen en tóxicas, persistentes y bioacumulabl 

III. Existan cuerpos de agua, especies o poblaciones de vida silvestre en riesgo, en los lugares en los que se pretenda realizar 
la obra o actividad; 

IV. los proyectos impliquen la realización de actividades riesgosas conforme a la ley Ambiental, el presente reglamento y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables: y 

V, Las obras o actividades se lleven a cabo en zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor 
ambiental o áreas verdes. 

Los seguros y garantías deberán permanecer vigentes desde el inicio de la realización de las obras o actividades hasta el 
cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales negativos que fueron 
identificados en las diferentes etapas. 



Dicha área promoverá 

I. La difusión, a través de los medios de comunicación masiva, de los programas y campanas educativas y de información 
acerca de temas ambientales, procedentes de sectores no formales de la sociedad, 

II. La participación de las escuelas, universidades, organismos no gubernamentales y demás sectores organizados de la 
sociedad en programas y actividades vinculada con educación no formal; 
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Artículo 55.- En el caso de que las solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental o los informes preventivos 
contengan datos falsos o incorrectos o, por negligencia, dolo o mala fe. omitan la identificación de impactos negativos al 
ambiente y a los ecosistemas y sus elementos, se podrán iniciar los procedimientos para la imposición de las sanciones 
administrativas y penales que correspondan. 

Articulo 56.- Cuando la realización de una obra o actividad sujeta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental 
requiera, además, otros permisos, licencias, autorizaciones y concesiones de competencia municipal para su realización,‘ 
aquél podrá llevarse a cabo en los procedimientos para el desahogo de éstas Sin perjuicio de lo anterior, si la obra o actividad 
requiere otros permisos, licencias, autorizaciones y concesiones de competencia municipal para su ejecución, la autorización 
en materia de impacto ambiental debe obtenerse previo a la tramitación de éstas 

Articulo 57, Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestres y demás 
recursos a que se refiere el presente reglamento, pudieran causar las obras o actividades de competencia municipal que no 
requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente sección, estarán sujetos 
en lo conducente a la norrnatividad municipal aplicable, asl como a los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones 
necesarios para su ejecución. 

SECCIÓN V 

DE LA INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 58.- La dirección fomentará el desarrollo de investigaciones científicas y promoverá programas que permitan la 
aplicación de técnicas y procedimientos para prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y proteger los ecosistemas. 

Para ello, podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior, centros de investigación. 
instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia 

Articulo 59.- La dirección establecerá un área de educación ambiental para el desarrollo sustentable, con el objeto de bnndar 
elementos y conocimientos que faciliten la formación de conciencia ecológica en las esferas individual y colectiva para 
desarrollar modos de vida, actitudes y acciones que protejan al ambiente. cuiden los recursos naturales y aprovechen las 
energías renovables en un marco de sustentablidad 

)11  

III. La participación de empresas públicas y privadas en el desarrollo de programas de educación ambiental; 

IV. Promover y colaborar con las autoridades competentes, en la difusión sobre los riesgos de salud causados por la exposición 
de agroqulmicos, 

V. La creación de espacios de sensibilización, información y educación ambiental en los medios de comunicación; 

VI. Los programas de sensibilización ambiental dirigidos al sector productivo, y a ta ciudadanla general; 

VII. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos para el manejo adecuado de envases vados que contuvieron 
sustancias tóxicas y el empleo de equipo de protección personal para los jornaleros que aplican agroquirnicos en el campo, 

VIII. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos de agricultura sustentable, 
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IX. Promover y colaborar en el desarrollo de proyectos de ecoturismo; 

X. La implementación de programas tendientes a disminuir la generación de residuos sólidos urbanos; 

XI. La ejecución de programas que fomenten la separación, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos desde el lugar 
de su generación; y. 

XII. La consulta de la información contenida en el sistema, en los informes anuales sobre la situación en materia de equilibrio 
ecológico y protección al ambiente en el estado, y las gacetas que edite la secretada. 

TITULO CUARTO 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL, ÁREAS VERDES PÚBLICAS Y ZONAS 

DE RESTAURACIÓN 

CAPITULO I 

DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

SECCIÓN I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 60.- Las regiones biogeográficas del territorio del municipio en fas que existen uno o más ecosistemas no alterados 
significativamente por la acción del ser humano que requieran ser conservadas o restauradas para mantener el equilibno 
ecológico, no importando la distancia a que se encuentren de un centro de población, quedarán sujetas al régimen de área 
natural protegida municipal, bajo la categoría de zona de Preservación Ecológica de los Centros de Población, conforme a lo 
previsto en la LGEEPA, la ley Ambiental. el presente reglamento y los demás ordenamientos aplicables.  

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras. aguas y bosques comprendidos dentro de las zonas 
de preservación ecológica de los centros de población deberán sujetarse a las modalidades que, de conformidad con la ley 
Ambiental y el presente reglamento, establezcan las declaratorias por las que se constituyan dichas áreas. asi como a las 
demás provisiones contenidas en los programas de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico local.  

Dichas zonas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas de competencia de 
la federación o del estado. 

En las zonas de preservación ecológica de los centros de población no podrá autorizarse la fundación o regulanzación de 

nuevos centros de población. 

Articulo 61.- El establecimiento de zonas de preservación ecológica de los centros de población en el Municipio tiene por 

objeto 

I. Preservar los ambientes naturales de las diferentes poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes y provincias 
biogeográficas representativas del municipio, que presenten características ecológicas originales, únicas o excepcionales y 
de ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como el 

mantenimiento de los servicios ambientales que brindan, 

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva, así como 
asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del municipio, y en particular 

preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas y las que se encuentran sujetas a 

protección especial, 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» viernes 05 de marzo de 2021 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos: 

IV, Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; 

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio del municipio; 

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas 
forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan ala 
protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; 

VII. Proteger los enlomos naturales de los poblados; zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artisticos, 
zonas turísticas; asi como otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad de los habitantes del municipio, 
Y 

VIII. La adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.  

SECCIÓN II 

DEL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Articulo 62.- las zonas de preservación ecológica de los centros de población se establecerán mediante declaratoria que 
expida el Ayuntamiento o, en su caso, el Congreso del Estado a propuesta del Ayuntamiento, y bajo la denominación que 
determine la propia declaratoria, siempre y cuando no emplee aquellas denominaciones que se aplican a las categorías de 
las áreas naturales protegidas reservadas a la federación y al estado, conforme a lo previsto en la ley Ambiental y en el 
presente reglamento. 

(101</  Artículo 63.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las zonas de preservación ecol ca 
de los centros de población, la dirección deberá realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deberán contener, por o 
menos, lo siguiente: 

I. Información general en la que se incluya: 

f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la 
elaboración del estudio. 

II. Evaluación ambiental, en donde se señalen: 

a) Descripción de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende proteger; 

b) Razones que justifiquen el régimen de protección; 

c) Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales; 

a) Nombre del área propuesta; 

b) Ubicación del área, 

c) Superficie; 

d) Vias de acceso; 

e) Mapa que contenga la descripción timitrofe a escala 1 a 50,000; y, 
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d) Relevancia, a nivel municipal, de los ecosistemas representados en el área propuesta: y 

e) Antecedentes de protección del área.  

III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen: 

a) Caracteristicas históricas y culturales, 

b) Aspectos soaoeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental, 

c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales; 

d) Situación jurídica de la tenencia de la tierra; 

e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar; 

f) Problemática especifica que deba tomarse en cuenta; y, 

g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio. 

IV. Propuesta de manejo, en la que se especifique: 

a) Zonificación y su subzonificación a que se refiere el articulo 87 de la ley Ambiental, de manera preliminar, basada en las 

caracterlsticas y estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales que se pretende proteger; 
aspectos socioeconómicos desde el punto de vista ambiental y, usos y aprovechamientos actuales y potenciales de los 

recursos naturales; 

b) Administración, 

c) Operación; y, 

d) Estrategia de financiamiento, que explore todas las fuentes de recursos que permitirán garantizar la sostenibilidad 
económica de la zona de preservación ecológica de los centros de población correspondiente. 

Articulo 64.- Los estudios previos justificativos, una vez concluidos, deberán ser puestos a disposición del público para s 
consulta por un plazo de treinta chas naturales, en las oficinas de la dirección. 

Para dar a conocer esta consulta, la dirección publicará en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', un aviso a través 
cual se dé a conocer esta circunstancia. Asimismo, la dirección solicitará la opinión de. 

I. Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que deban intervenir, de conformidad con sus 

atribuciones; 

II. El consejo; 

III. Las organizaciones sociales públicas o privadas, comunidades, y demás personas fisicas o morales interesadas, y, 

IV. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado interesados 

en el establecimiento, administración y vigilancia de las zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

Los resultados de la consulta deberán ser tomados en cuenta por la dirección, y deberá expresar las razones para la 
estimación o desestimación de las opiniones recibidas, antes de proponer al Ayuntamiento el establecimiento de la zona de 
preservación ecológica de los centros de población de que se trate 
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Articulo 65.- Las declaratorias de las zonas de preservación ecológica de los centros de población que expida el Ayuntamiento 
deberán contener, por lo menos, los siguientes aspectos.  

I. La delimitación precisa de la zona, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente, 

II. Las modalidades a que se sujetará dentro de la zona el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o 
especificamente de aquellos sujetos a protección; 

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en la zona correspondiente, y las modalidades y limitaciones a 
que se sujetará, 

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que el Ayuntamiento adquiera 
su dominio, cuando al establecerse la zona de preservación ecológica de tos centros de población se requiera dicha resolución; 
en estos casos, deberán observarse las previsiones de la ley de Expropiación, la ley Agrana y los demás ordenamientos 
aplicables, 

V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación 
de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo de la zona, y, 

VI. los lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales dentro de la zona de preservación ecológica de los centros de población, para su administración y vigilancia, 
as' como para la elaboración del programa de manejo correspondiente y de las reglas administrativas a que se sujetarán las 
actividades dentro de la misma, conforme a lo dispuesto en la ley Ambiental, la LGEEPA y otras disposiciones aplicables. 

las medidas que el Ayuntamiento podrá imponer, conforme a su respectiva competencia, para la preservación y protección 
de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, serán únicamente las que se establecen, según las 
materias respectivas, en la ley Ambiental y las demás que resulten aplicables. 

La dirección formulará y promoverá la expedición de los programas de ordenamiento ecológico dentro y en las zonas de 
influencia de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, con el propósito de favorecer la transición entre 
éstas y la conectividad entre los ecosistemas. 

Articulo 66.- Las declaratorias de las zonas de preservación ecológica de los centros de población que expida el Ayuntamiento 
deberán publicarse en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', y se notificarán previamente a los propietanos o poseedores 
de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda 
publicación, en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' la que surtirá efectos de notificación, siempre y cuando se haga 
posterior a los 30 días hábiles de la primer publicación. 

Las declaratorias se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad del Estado. 

Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes 
inmuebles ubicados en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, deberán contener referencia de la 
declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado. 

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos. sólo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o 
contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Articulo 67.- Para el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, en las zonas de preservación ecológica de 
los centros de población podrán establecerse todas las zonas y subzonas previstas en el articulo 87 de la ley Ambiental, con 
el objeto de identificar y delimitar las porciones del territorio que las conforman, acorde con sus elementos biológicos, fiscos 
y socioeconómicos 
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En las zonas de preservación ecológica y sus núcleos de los centros de población quedará expresamente prohibido. 

I. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier dase de cauce, vaso o acuífero, asl corno desarrollar 
cualquier actividad contaminante; 

II. Construir vías de comunicación que dividan el área; 

III. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos: 

IV. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres y extracción 
de tierra de monte y su cubierta vegetal; 

V. Introducir especies exóticas de flora y fauna, así corno organismos genéticamente modificados, y, 

VI. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por este reglamento, la declaratona respectiva y las demás disposiciones 
que de ellas se deriven. 

Articulo 68.- Los pueblos y comunidades indlgenas, las organizaciones sociales, públicas o pnvadas, y demás personas 
interesadas, podrán promover ante la dirección el establecimiento, en terrenos de su propiedad, de zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la 
biodiversidad. La dirección, en su caso, promoverá ante el Ayuntamiento la expedición de la declaratoria respectiva, mediante 
la cual se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la dirección, conforme a las 
atribuciones que al respecto se le otorgan en este reglamento.  

Para ello, deberán presentar a la dirección, 

I. Solicitud por escoto que contenga nombre, denominación o razón social, de quien propone la declaratoria, 

II. En caso de personas morales, la documentación que acredite su personalidad jurídica. 

Tratándose de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades rurales, las solicitudes deberán ser presentadas por el 
representante, debiéndose adjuntar el acta de asamblea correspondiente. 

III. Documento que acredite la propiedad del predio, 

IV. Descripción de las caracterisficas tisicas y biológicas del área, 

V. Ubicación geográfica del área que incluya su delimitación precisa en un mapa y superficie total, 

VI. Fotografias del sitio; 

VII. Propuesta de actividades a regular, 

VIII. Acciones de manejo del área, a cargo del promovente o promoventes: 

IX. Fuentes de financiamiento; y 

X. La información complementaria que desee proporcionar el promovente. 

Articulo 69.- Una vez recibida la solicitud de establecimiento de una zona de preservación ecológica de los centros de 
población a que se refiere el articulo anterior, la dirección integrará un expediente y, en su caso, efectuará una visita de campo 
en un plazo que no excederá de sesenta dias naturales.  
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La dirección deberá comunicar al solicitante, en un plazo no mayor a sesenta días naturales, la resolución sobre la propuesta, 
misma que podrá ser cualquiera de las siguientes: 

I. Se estima viable en los términos presentados: 

II. No corresponde a una zona de preservación ecológica de los centros de población; o 

III. Ha sido rechazada por no cumplir con los requisitos que la ley determina. 

Transcurrido el plazo sin que medie respuesta de la dirección respecto de la solicitud de establecimiento de una zona de 
preservación ecológica de los centros de población, la misma se entenderá rechazada. 

Articulo 70.- Una vez establecida una zona de preservación ecológica de los centros de población sólo podrá ser modificada 
su extensión, y, en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya 
establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en este reglamento para la expedición de la declaratoria respectiva. 

Artículo 71.- Las zonas de preservación ecológica de los centros de población establecidas por el Ayuntamiento podrán 
comprender, de manera parcial o total, los predios senalados en el articulo 119 de la ley Agraria.  

El Ayuntamiento, a través de las dependencias competentes, elaborará y desarrollará los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, con el objeto de dar seguridad jurídica 
a los propietarios y poseedores de los predios en ellas comprendidos. 

La dirección promoverá que fas autoridades estatales y municipales dentro del ámbito de su competencia, en los términos que 
establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y. en su caso, los programas de manejo den prioridad a los programas de 
regularización de la tenencia de la tierra en las áreas naturales protegidas propuestas. 

Los terrenos del territorio municipal ubicados dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de pobla n, 
quedarán a disposición de la dirección, quien los destinará a los fines establecidos en el decreto correspondiente, conform a 
las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

SECCIÓN III 

DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO 

Artículo 72.- La dirección formulará dentro del plazo de un año contando a partir de la publicación de la declaratoria respectiva 
en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa", el programa de manejo de la zona de preservación ecológica de los centros de 
población de que se trate, dando participación a los habitantes, propietanos y poseedores de los predios en ella incluidos, a 
las dependencias competentes, organizaciones sociales, públicas o privadas. y demás personas interesadas. 

Una vez establecida una zona de preservación ecológica de los centros de población, la dirección deberá designar al director 
del área de que se trate, quien será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en este reglamento. 

Articulo 73.- En la formulación del programa de manejo se deberá promover la participación de: 

I. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva; 

II. Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que, por su competencia, pudieran aportar 
elementos al programa de manejo; 

III. El consejo, 

IV. Las organizaciones sociales públicas o privadas, comunidades, y demás personas físicas o morales interesadas, y. 
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V. Las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores público, social yiprivado interesados 
en el manejo de la zona de preservación ecológica de los centros de población de que se trate. 

Artículo 74.- Para dar cumplimiento al articulo anterior, la dirección someterá el proyecto de programa de manejo a una 
consulta pública, bajo las siguientes bases: 

I. La dirección publicará el proyecto en su portal electrónico, señalando el inicio de la consulta pública. los mecanismos para 
que cualquier persona interesada remita sus comentarios y observaciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación del proyecto, la fecha para la realización del taller, y la fecha de conclusión del procedimiento de consulta. 

II. El taller de consulta pública deberá realizarse dentro de los veinte dias hábiles siguientes a la publicación del proyecto. En 
dicho taller, la dirección expondrá los aspectos del proyecto de programa de manejo, y las personas y organizaciones de los 
sectores público. social y privado participantes manifestarán sus opiniones y propuestas; 

III. La dirección procesará los comentanos y observaciones al proyecto, valorando la pertinencia de su incorporación en los 
apartados correspondientes; 

IV. La dirección responderá a los autores de los comentarios y observaciones, expresando los razonamientos para su 
estimación o desestimación; y, 

V. Una vez terminado el procedimiento de consulta pública, la dirección publicará en su portal electrónico un informe en el que 
expresará los comentarios y observaciones recibidas, la valoración que se les dio, su estimación o desestimación y, en su 
caso, su incorporación en el programa de manejo correspondiente. 

Artículo 75.- El programa de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población deberá contener, 
por lo menos. lo siguiente: 

I. La descripción de las características físicas, biológicas, sociales y culturales del área, en el contexto nacional, estatal y 
municipal, asi como el análisis de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo, 
así como con los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Regional y Local. Dichas acciones comprenderán, entre 
otras, las siguientes: de investigación y educación ambiental, de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, la flora y la fauna, para el desarrollo de actividades recreativas, turísticas. obras de infraestructura y dem 
actividades productivas, de financiamiento para la administración de la zona de preservación ecológica de los centros d 
población, de prevención y control de contingencias, de vigilancia, y las demás que por las características propias del área 
natural protegida se requieran; 

III. La forma en que se organizará la administración de la zona de preservación ecológica de los centros de población y lo 
mecanismos de participación de tos individuos y comunidades asentadas en la misma, asi corno de todas aquellas personas. 
instituciones, grupos y organizaciones sociales interesados en su protección y aprovechamiento sustentable. 

IV. Los objetivos especlficos de la zona de preservación ecológica de los centros de población; 

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta la zona 

de preservación ecológica de los centros de población; 

VI. Las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades que se vienen 
realizando en la zona de preservación ecológica de los centros de población, en términos de lo establecido en el presente 
reglamento, el decreto de creación de la zona de preservación ecológica de los centros de población de que se trate. y demás 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
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VII. Los inventarlos biológicos existentes y los que se prevea realizar: 

VIII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en la zona de preservaciórk 

ecológica de los centros de población de que se trate; y, 

IX. La determinación de la extensión y delimitación de la zona de influencia de la zona de preservación ecológica de los centros 
de población respectiva. 

Articulo 76.- Las reglas administrativas a que se refiere el articulo anterior deberán contener, conforme a ta declaratoria y 
demás disposiciones legales y reglamentarias, lo siguiente: 

I. Disposiciones generales; 

II. Horarios de visita para la realización de las actividades que asi lo requieran, de conformidad con las caracteri sticas propias 
de las mismas; 

III. Actividades y aprovechamientos permitidos, asi como sus limites y lineamientos, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas o, en su caso, las disposiciones administrativas que expida la dirección, así como con las zonas y subzonas que 
para tal efecto se establezcan y señalen en la declaratoria respectiva; 

IV. Prohibiciones; y 

V. Faltas administrativas. 

Artículo 77.- Una vez que se cuente con el programa de manejo de la zona de preservación ecológica de los centro de 
población de que se trate, la dirección publicará en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa un resumen del mismo, ue 
deberá contener lo siguiente: 

I. Nombre de la zona de preservación ecológica de los centros de población; 

II. Fecha de publicación en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa de la declaratoria respectiva; 

III. Plano de ubicación de la zona de preservación ecológica de los centros de población; 

IV. Objetivos generales y especlficos del programa, 

V. Delimitación, extensión y ubicación de las zonas y subzonas establecidas y señaladas en la declaratoria; y, 

VI. Las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades que se desarrollan en la zona de preservación ecológica de 
los centros de población. 

Articulo 78.- El programa de manejo de las zonas de preservación ecológica de los centros de población será revisado por lo 
menos cada cinco años con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones.  

Las modificaciones al programa de manejo que resulten necesarias deberán seguir el mismo procedimiento establecido para 
su elaboración, incluyendo la consulta pública, y un resumen de las mismas se publicará en el periódico oficial 'El Estado de 
Sinaloa. 

Articulo 79.- La dirección podrá, una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, otorgar a ejidos, comunidades 
agravas, grupos y organizaciones sociales, y empresariales y demás personas fisicas o morales interesadas, la administración 
de las zonas de preservación ecológica de los centros de población. Para tal efecto, se deberán suscribir los acuerdos o 
convenios que conforme a la legislación aplicable procedan. 
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Quienes en virtud de lo dispuesto en este articulo adquieran la responsabilidad de administrar las zonas de preservación 
ecológica de los centros de población, estarán obligados a sujetarse a las previsiones contenidas en el presente reglamento, 
asl como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos.  

La dirección deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que se refiere este precepto 
Asimismo, deberá asegurarse que en las autorizaciones para la realización de actividades en las zonas de preservació 
ecológica de los centros de población, se observen las previsiones anteriormente señaladas. 

SECCIÓN IV 

DE LOS USOS, APROVECHAMIENTOS Y AUTORIZACIONES 

Articulo 80.- Para el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones. o en general de autorizaciones. las 
dependencias y entidades de la administración publica del Ayuntamiento competentes se sujetarán en primer término a lo que 

establezcan las declaratorias de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, a continuación, los 
programas de manejo correspondientes y, en última instancia, las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la autoridad competente, su capacidad técnica y económica para llevar a 
cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate, sin causar deterioro al equilibno ecológico. 

La dirección prestará, oportunamente, a ejdatarios. comuneros y pequeños propietarios la asesoria técnica necesaria para el 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando estos no cuenten con suficientes recursos económicos para 
procurársela. 

Asimismo, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados podrá solicitar ala autoridad competente. 
la  cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autonzación correspondiente, cuando la exploracion, 
explotación o aprovechamiento de recursos produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a lo 
recursos naturales de la zona de preservación ecológica de los centros de población de que se trate 

Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento competentes deberán considerar en su 
programas y acciones que afecten el territorio de un área natural protegida de competencia municipal. asi como en e 
otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas, las 
previsiones contenidas en la ley Ambiental, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, en los 
decretos por lo que se establezcan las áreas naturales protegidas yen los programas de manejo respectivos.  

Artículo 81.- La dirección podrá otorgar a los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o pnvadas. 
comunidades, y demás personas interesadas, concesiones. permisos o autorizaciones para la realización de obras o 
actividades en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, de conformidad con lo establecido en este 
reglamento, la declaratoria y el programa de manejo correspondientes.  

Los ejidos. las comunidades y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras 
o actividades anteriormente señaladas. tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones o automaciones 
respectivas. 

Articulo 82.- Los ingresos que la dirección perciba por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones y licencias 
para la realización de obras o actividades en las zonas de preservación ecológica de los centros de población, se destinarán 
al Fondo Municipal, para la realización de acciones de manejo y vigilancia dentro de las áreas en las que se generen dichos 
ingresos 
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Articulo 83.- Para los usos y aprovechamientos que se lleven a cabo dentro de las zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, la dirección otorgará las tasas respectivas y establecerá las proporciones, limites de cambio aceptables 
o capacidades de carga correspondientes, de conformidad con los métodos y estudios respectivos. Para la elaboración de los 
métodos y estudios que permitan establecer las proporciones, limites de cambio aceptables o capacidades de carga, la 
dirección podrá solicitar la colaboración de otras dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento, así 
corno de organizaciones públicas o privadas, universidades, instituciones de investigación o cualquier persona con experiencia 
y capacidad técnica en la materia. 

Articulo 84.- En las zonas de preservación ecológica de los centros de población sólo se podrán realizar aprovechamientos 
de recursos naturales que generen beneficios a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los esquemas de 
desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, los programas de ordenamiento ecológico, las 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

Los aprovechamientos deberán llevarse a cabo para 

I. Autoconsumo, o. 

II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como agrícolas, 
ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuIcolas o mineros siempre y cuando: 

a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes a las ya existentes, así como organismos genéticamente 
modificados. 

b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y composición de la masa forestal y la biodiversidad; 

c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico del área o ecosistemas de relevancia para la zona de preservación 
ecológica de los centros de población o que constituyan el hábitat de las especies nativas; 

d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda, en sesgo o migratorias: 

e) Tratándose de aprovechamientos forestales, pesqueros y mineros, cuenten con la autorización respectiva y la manifestación 
de impacto ambiental autorizada, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; y, 

f) Los aprovechamientos pesqueros no impliquen la captura incidental de especies consideradas en riesgo por I 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, ni el volumen de captura incidental sea mayor que el volumen de la especi 
objeto de aprovechamiento. 

Articulo 85.- El uso turístico y recreativo dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, se 
llevar a cabo bajo los términos que se establezcan en el programa de manejo aplicable, y siempre que: 

I. No se provoque una afectación significativa a los ecosistemas: 

II. Preferentemente tengan un beneficio directo para los pobladores locales. 

III. Promueva la educación ambiental; y, 

IV. La infraestructura requerida sea acorde con el entorno natural de la zona de preservación ecológica de los centros de 

población. 

Articulo 86.- Los visitantes y prestadores de servicios turislicos en las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población deberán cumplir con las reglas administrativas contenidas en el programa de manejo respectivo, y tendrán las 
siguientes obligaciones: 
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I. Cubrir las cuotas establecidas en las leyes o reglamentos aplicables. 

II. Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer el área: 

III. Respetar la señalización y las zonas del área: 

IV. Acatar las indicaciones del personal del área; 

V. Proporcionar los datos que les sean solicitados por el personal del área para efectos informativos y estadisficos, 

VI. Brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que el personal de la dirección realice labores de vigilancia, protección 
y control, así corno en situaciones de emergencia o contingencia: y. 

VII. Hacer del conocimiento del personal del área las irregularidades que hubieren observado, así corno aquellas acciones 
que pudieran constituir infracciones o delitos. 

Quienes de manera temporal o permanente residan en las zonas de preservación ecológica de tos centros de población, 
tendrán las obligaciones señaladas en el programa de manejo respectivo.  

Artículo 87.- Los prestadores de servicios turísticos deberán cerciorarse de que su personal y los visitantes cumplan con las 
reglas administrativas de la zona de preservación ecológica de los centros de población, siendo responsables solidarios de 
los daños y perjuicios que pudieren causar. 

Artículo 88.- Los investigadores y académicos que ingresen a una zona de preservación ecológica de los centros de 
población, con propósitos de realizar colecta con fines científicos deberán.  

I, Informar a la dirección sobre el inicio de las actividades autorizadas para realizar colecta científica y hacerle llegar copia de 
los informes exigidos en dicha autorización, 

II. Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización; 

*parlas III. Acatar las indicaciones del personal, que se encuentren establecidas en los instrumentos jurídicos  

VI. Hacer del conocimiento del personal del área las irregulandades que hubiere observado, así corno aquellas acciones que 
pudieran constituir infracciones o delitos. 

Los resultados contenidos en los informes a que se refiere la fracción I del presente articulo no estarán a disposición del 
público, salvo que se cuente con el consentimiento expreso del investigador. 

Articulo 89.- Quienes cuenten con autorización para el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre dentro de 
las zonas de preservación ecológica de los centros de población, deberán presentar a la dirección lo siguiente: 

I. La autorización o registro como unidad de manejo para la conservación de vida silvestre, 

II. El mapa de ubicación del predio o de los predios donde se pretenda llevara cabo; 

III. El plan de manejo que describa y programe las actividades para el manejo de las especies silvestres autorizadas y sus 
hábitats. asi como las metas e indicadores de éxito en función del hábitat y las poblaciones, 

IV. Las especies que serán aprovechadas y 

IV. Respetar la señalización y las zonas del área de que se trate, 

V. Respetar las reglas administrativas, y. 
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V. Los métodos de supervisión y monitoreo periódicos de los ecosistemas, asi como los estudios poblacionales de las especies 

sujetas al manejo. 

Artículo 90.- Quienes realicen el manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, en los términos del articulo 

anterior, deberán: 

I. Entregar a la Dirección copia de los informes que rindan, 

II. Cumplir con las condicionantes establecidas en la autorización, 

III. Respetar la señalización y las zonas del área de que se trate; 

IV. Respetar las reglas administrativas, y 

V. Hacer del conocimiento del personal del área las irregularidades que hubiere observado, asi como aquellas acciones que 
pudieran constituir infracciones o delitos. 

Articulo 91.• De acuerdo con la declaratoria de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, podrán 
establecerse las siguientes prohibiciones. salvo que se cuente con la autonzación respectiva - 

I. Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales; 

II. Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse de vida silvestre o sus productos; 

III. Remover o extraer material mineral, 

IV. Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho de cuerpos de agua de jurisdicción municipal; 

V. Trasladar especímenes de poblaciones nativas de una comunidad biológica a otra; 

VI. Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios de alimentación. anidación, refugio o reproducción de las especies 
silvestres; 

VII. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el comportamiento natural de los ejemplares de la vida silvestre, 

VIII. Introducir plantas, semillas y animales domésticos, 

IX. Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas, 

X. Dañar, cortar y marcar árboles; 

Xl. Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego, 

XII. Interrumpir, desviar, rellenar o desecar flujos hidráulicos o cuerpos de agua, 

XIII. Abrir senderos, brechas o caminos; 

XIV. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos orgánicos, residuos sólidos o liquidos o cualquier otro tipo de 
contaminante. tales como insecticidas, fungicidas y pesticidas, entre otros, al suelo o a cuerpos de agua; 

XV. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz para aprovechamiento u observación de ejemplares de la vida silvestre; 

XVI. Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que altere el comportamiento de las poblaciones o ejemplares de 
las especies silvestres o que impida el disfrute del área protegida por los visitantes; y 
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XVII. Hacer uso de explosivos. 

Los pobladores de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, quedarán exceptuados de las fracciones 
II, III y X del presente articulo, cuando se encuentren realizando la actividad con fines de autoconsumo dentro de los predios 
de su propiedad y no exista programa de manejo. 

Articulo 92.- La dirección podrá promover ante las autoridades competentes, la cancelación o revocación de los permisos, 
licencias, concesiones o autorizaciones para la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos naturales, cuando: ,..\\..1  \ 

I. Se violen las disposiciones establecidas en el presente reglamento, la declaratoria de la zona de preservación ecológica de 	

, N 

 

los centros de población, su programa de manejo y las demás normas legales y reglamentarias aplicables, o 

II. Se provoquen daños a los ecosistemas corno consecuencia del desarrollo de las actividades de exploración, explotación o 
aprovechamiento de recursos naturales.  

Para dicho efecto, elaborará los estudios técnicos y socioeconómicos correspondientes.  

Articulo 93.- Se requerirá de autorización para realizar dentro de las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, atendiendo a las zonas establecidas y sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables, las siguientes obras y 
actividades.  

I. La colecta de ejemplares de vida silvestre, as' como de otros recursos biológicos con fines de investigaCión aentlfica, 

II. La investigación y monitoreo que requieran de manipular ejemplares de especies en riesgo; 

III. El aprovechamiento de la vida silvestre, así como el manejo y control de ejemplares y poblaciones que se tomen 
perjudiciales; 

IV. El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnologla. 

V. El aprovechamiento forestal; 

VI. El aprovechamiento de recursos pesqueros, 

VII. Las obras que, en materia de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del articulo 34 del presente 
reglamento: 

VIII. La prestación de servicios turIsticos. 

a) Visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, 

b) Recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos, 

c) Pesca deportivo-recreativa, 

d) Campamentos. 

e) Servicios de pernocta en instalaciones de la dirección, y 

f) Otras actividades turisticas recreativas de campo que no requieran de vehiculos 

IX. Las filmaciones, actividades de fotografia, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales 
que requieran de equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona que opera el equipo 
principal, 
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X. Las actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos humanos. 

XI. Obras y trabajos de exploración y explotación de los minerales o sustancias no reservadas a la federación; y. 

XII. Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan ecosistemas originales. 

Articulo 94.- La dirección podrá otorgar los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que se requieran para la 
exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las zonas de preservación ecológica de los centros de P4)lacjórE4 

Las autorizaciones comprendidas en las fracciones del articulo anterior, se tramitarán conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarías que resulten aplicables.  

Articulo 95.- Para obtener una automación para la prestación de servicios turísticos en la zona de preservación ecológica de 
los centros de población, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan los siguientes datos. 

I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y correo electrónico, en 
su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación; 

II. Nacionalidad; 

III. Tipo de servicio; 

IV. Descripción de la actividad; 

V. Tiempo de estancia; 

VI. Lugares a visitar, y 

VII. En su caso. póliza de seguros del viajero y tripulantes, el tipo de transporte que se utilizará para llevar a cabo la actividad, 
asI como la infraestructura que se requiera para su desarrollo, misma que deberá contar con la autorización que en melena 
de impacto ambiental corresponda en tos términos del presente reglamento. 

Articulo 96.- La solicitud de autorización para la prestación de servicios turísticos deberá ir acompañada de la siguient 
documentación: 

I. Nombre o razón social del solicitante,  domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y correo electrónico, en 
su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación: 

II. Acta de nacimiento del solicitante o copia simple del acta constitutiva de la sociedad; 

III. Instrumento que acredite la personalidad del representante legal; 

IV. En su caso, documento que acredite la propiedad de la embarcación o vehiculo y autorizaciones otorgadas por otras 
dependencias; 

V. Matricula y características de la embarcación o vehiculo, y 

VI. Comprobante del pago de derechos correspondiente.  

en términos de lo establecido por las disposiciones aplicables. 

Articulo 97.- Para la obtención de una autorización para llevar a cabo filmaciones, actividades de fotografia o captura de 
imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales que requieran de equipos compuestos por más de un técnico 
especializado como apoyo a la persona que opera el equipo principal, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en 
la cual se contengan los siguientes datos 
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I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para olr y recibir notificaciones, número de teléfono y correo electrónico, en 
su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación; 

II. Datos del responsable del desarrollo de las actividades; 

III. Tipo y caracteristicas del o los vehículos que se pretendan utilizar para la realización de la actividad, 

IV. Programa de actividades a desarrollar, en el cual se incluya, fecha, horanos de ingreso y salida, tiempo de estancia en el 
área natural protegida y ubicación del sitio o nombre de las localidades donde se pretendan llevar a cabo dichas actividades; 

V. Número de personas auxiliares; 

VI. Tipo de equipo a utilizar para la actividad, 

VII. Informe del tipo de filmación, captura de imágenes o sonidos por cualquier medio indicando el fin de las mismas, y, 

VIII. Acreditar el pago de derechos correspondiente. 

Articulo 98.- Para la obtención de una autorización para la realización de actividades comerciales, el interesado deberá 
presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan los siguientes datos: 

I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y correo electrónico, en 
su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación; 

II. Nacionalidad; 

III. Tipo de actividad que se desea realizar en el área protegida y características especificas de los productos que se desean 
expender; 

IV. Periodicidad de la actividad que se desea realizar; y, 

V. Croquis de localización de la superficie a utilizar y, en su caso, información de la infraestructura necesaria para realizar la 
actividad.  

Articulo 99.- Para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación de los minerales o sustancias no reservadas 
a la federación, el interesado deberá presentar solicitud por escrito, en la cual se contengan los siguientes datos: 

I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oir y recibir notificaciones, número de teléfono y correo electrónico, en 
su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación; 

II. Ubicación, superficie y colindancias del predio de que se trate, debidamente georreferenciado, 

III. Características físicas y biológicas de dicho predio, y, 

IV. Información sobre la naturaleza de las obras y trabajos que se desarrollarán y la forma como se llevarán a cabo.  

La dirección verificará que las actividades previamente mencionadas sean compatibles con la declaratoria y el programa de 
manejo del área donde se pretendan realizar, así como con las disposiciones legales y reglamentaras aplicables a la materia. 
Una vez cumplido con lo anterior, la dirección expedirá la autorización en un plazo de sesenta dias hábiles contados a partir 
de la presentación de la solicitud. 

Los promoventes de las obras o trabajos a que se refiere el presente artículo, podrán optar por solicitar que el trámite de 
autorización correspondiente, se integre dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Articulo 100.- El plazo de las autorizaciones será:  
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I. Hasta por dos años, para prestación de servicios turtsticos, prorrogables hasta por igual término; 

II. Por el periodo que dure el trabajo, para filmaciones o captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines 
comerciales que requieran más de un técnico especializado; y, 

III. Por un año, para la realización de actividades comerciales, prorrogables hasta por igual término.  

Articulo 101.- Las solicitudes de autorizaciones deberán presentarse ante la dirección, la cual analizará su procedencia e 
integrará el expediente que corresponda. 

El periodo de recepción de solicitudes para la prestación de servicios turisticos dentro de las zonas de preservación ecológica 
de los centros de población, comprenderá de los meses de abril a septiembre de cada arlo. por lo que la Dirección no dará.N..,,,..  

curso a ninguna solicitud presentada fuera de dicho período.  

Articulo 102.- La dirección resolverá respecto de la solicitud de autorización a que se refieren las fracciones VIII y X del 
articulo 93 del presente reglamento dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido, salvo que 
se establezca un plazo distinto en el programa de manejo de la zona de preservación ecológica de los centros de población 
de que se trate, debido al acontecimiento de fenómenos migratorios de las especies. Transcurndo dicho plazo sin que se 
emita la resolución correspondiente, se entenderá negada la autorización y la dirección, a petición del particular y dentro de 
los cinco dlas hábiles siguientes, expedirá la constancia correspondiente. 

Articulo 103.- Las autorizaciones a que se refieren las fracciones VIII y X del articulo 93 del presente reglamento podrán ser 
prorrogadas por el mismo periodo por el que fueron otorgadas, siempre y cuando el particular presente una solicitud con treinta 
dias naturales de anticipación a la terminación de la vigencia del permiso o autorización correspondiente, debiendo anexar a 
ésta el informe final de las actividades realizadas. 

Si el interesado presenta en tiempo y forma el informe de actividades, y cumple con las obligaciones especificadas en el 
permiso que le fue otorgado con anterioridad, le será concedida la prórroga correspondiente 

Articulo 104.- Las autorizaciones a que se refiere la fracción IX del articulo 93 del presente reglamento, deberán solicitarse 
con una antelación de treinta días naturales a su inicio. La dirección decidirá sobre el otorgamiento de la autorización dentro 
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud 

Articulo 105.- Cuando las solicitudes de autorización que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan 
con los requisitos aplicables. dentro de los diez dlas hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente, la 
dirección deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del término d 
diez dias hábiles contados a partir de que haya surtido efectos dicha prevención; transcurrido este plazo sin desahogar la 
prevención, se desechará el trámite. 

Articulo 106.- Serán causas de revocación de las autorizaciones cualquiera de los siguientes supuestos 

I. El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas en ellas; 

II. Dañar a los ecosistemas corno consecuencia del uso o aprovechamiento, y 

III. Infringir las disposiciones previstas en la ley, el presente ordenamiento, el programa de manejo del área protegida 
respectiva y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Articulo 107.- Deberán presentar un aviso acompañado con el proyecto correspondiente a la Dirección, quienes pretendan 
realizar las siguientes actividades: 

I. Educación ambiental que no implique ninguna actividad extractiva, 

II. Investigación sin colecta o manipulación de especimenes de especies no consideradas en riesgo. 
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III. Monitoreo sin colecta o manipulación de especímenes de especies no consideradas en riesgo: y, 

IV. Filmaciones, actividades de fotograba, la captura de imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines cientificos. 
culturales o educativos, que requieran de equipos compuestos por más de un técnico especializado como apoyo a la persona 
que opera el equipo principal. 

Articulo 108.- Durante el desarrollo de las actividades a que se refiere el articulo anterior. los interesada deberán respetar 
lo siguiente: 

I. Depositar la basura generada en los lugares señalados para tal efecto; 

II. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal de la dirección, relativas a asegurar la protecció 
y conservación de los ecosistemas del área; 

III. Respetar las rutas, senderos y señalización establecida; 

IV. No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área; 

V. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan; 

VI. No alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a la fauna silvestre; 

VII. No cortar o marcar árboles o plantas; 

VIII. No apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos; 

IX. No encender fogatas con vegetación nativa; y 

X. No alterar los sitios de anidación, refugio y reproducción de especies silvestres. 

CAPITULO II 

DE LAS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

Artículo 109.- Las áreas de valor ambiental se establecerán mediante declaratoria que expida el Ayuntamiento, conforme a 
lo previsto en el presente reglamento. 

Articulo 110.- Previamente a la expedición de las declaratorias para el establecimiento de áreas de valor ambiental, la 
dirección deberá realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 

I. Información general en la que se incluya: 

a) Nombre del área propuesta; 

b) Ubicación del área; 

c) Superficie; 

d) Vias de acceso; 

e) Mapa que contenga la descripción limitrofe a escala 1 a 50.000, y, 

f) Nombre de las organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la 
elaboración del estudio. 
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II. Evaluación ambiental, en donde se señalen. 

a) Descripción de los bienes y servicios ambientales que se pretende conservar o restaurar; 

b) Razones que justifiquen el régimen de conservación, 

c) Estado de conservación de los bienes y servicios ambientales, 

d) Relevancia, a nivel municipal, de los bienes y servicios ambientales representados en el área propuesta, y, 

e) Antecedentes de conservación del área. 

III. Diagnóstico del área, en el que se mencionen. 

a) Características históricas y culturales. 

b) Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental, 

c) Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales; 

d) Situación juridica de la tenencia de la tierra, 

e) Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar, 

f) Problemática especifica que deba tomarse en cuenta, y, 

g) Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio 

IV. Propuesta de manejo, en la que se especifique 

■) Zonificación y su subzonificaoón, de manera preliminar, basada en las caracteristicas y estado de conservación de los 
bienes y servicios ambientales que se pretende conservar o restaurar: aspectos socioeconómicos desde el punto de vista 
ambiental y. usos y aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos naturales, 

b) Administración; 

c) Operación; y, 

d) Estrategia da financiamiento, que explore todas las fuentes de recursos que permitirán garantizar la sostembilidad 
económica de la zona de preservación ecológica de los centros de población correspondiente 

Articulo 111.- Las declaratorias de las áreas de valor ambiental que expida el Ayuntamiento deberán contener, por lo me s. 
los siguientes aspectos.  

I. La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicacion, deslinde y. en su caso, la zonificación correspondientgj  

II. Las modalidades a que se sujetará dentro del área el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general o 
especificamente de aquellos sujetos a protección, 

III. La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las modalidades y limitaciones a 
que se sujetará; 

IV. La causa de utilidad pública que en su caso fundamente la expropiación de terrenos, para que el Ayuntamiento adquiera 
su dominio, cuando al establecerse el área se requiera dicha resolución, en estos casos, deberán observarse las previsiones 
de la ley de Expropiación, la ley Agraria y los demás ordenamientos aplicables, 
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V. Los lineamientos generales para la administración, el establecimiento de órganos colegiados representativos, la creación 
de fondos o fideicomisos y la elaboración del programa de manejo del área; y 

VI. Los lineamientos para la realización de las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales dentro del área, para su administración y vigilancia, asl como para la elaboración del programa de manejo 
correspondiente y de las reglas administrativas a que se sujetarán las actividades dentro de la misma, conforme a lo dispuesto 
en la ley Ambiental, la LGEEPA y otras disposiciones aplicables. 

Las medidas que el Ayuntamiento podrá imponer, conforme a su respectiva competencia, para la conservación y restauración 
de las áreas de valor ambiental, serán únicamente las que se establecen, según las materias respectivas, en la ley Ambiental 
y las demás que resulten aplicables.  

La dirección formulará y promoverá la expedición de los programas de ordenamiento ecológico dentro de las áreas de valor 
ambiental, con el propósito de favorecer la conservación de los bienes y servicios ambientales. 

Articulo 112.- El programa de manejo de las áreas de valor ambiental deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

I. La descripción de las características biofisicas y escénicas del área, en el contexto municipal. asl como el análisis de ta 
situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva: 

II. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, estableciendo su vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo, 
asl corno con los programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio Regional y Local. Dichas acciones comprenderán, entre 
otras, las siguientes, de investigación y educación ambiental, de conservación de los bienes y servicios ambientales, de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para el desarrollo de actividades recreativas, turisticas, obras de 
infraestructura y demás actividades productivas, de financiamiento para la administración del área, de prevención y control de 
contingencias, de vigilancia, y las demás que por las características propias del área se requieran; 

III. La forma en que se organizará la administración del área y los mecanismos de participación de los individuos y 
comunidades asentadas en la misma, así como de todas aquellas personas, instituciones, grupos y organizaciones sociales 
interesados en su conservación, restauración y aprovechamiento sustentable, 

IV. Los objetivos específicos del área; 

V. La referencia a las normas oficiales mexicanas aplicables a todas y cada una de las actividades a que esté sujeta el área; 

VI. Las densidades, intensidades, condicionantes y modalidades a que se sujetarán las obras y actividades que se vienen 
realizando en el área, en términos de lo establecido en el presente reglamento, el decreto de creación del área de que se 
trate, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

VII. Los inventarios biológicos existentes y los que se prevea realizar, y 

VIII. Las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen en el área de que se trate. 

Articulo 113.- Cuando un decreto de área de valor ambiental coincida con la zona de influencia de un área natural protegida 
de competencia federal o estatal o de una zona de preservación ecológica de los centros de población, dicha declaratoria 
deberá compatibilizarse con los objetivos e instrumentos de manejo del área natural protegida en cuestión. 

Articulo 114.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de valor ambiental se aplicarán, en lo 
conducente, las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para las zonas de preservación ecológica de los 
centros de población. 

Articulo 115.- La dirección podrá proponer a la secretaria la inclusión de áreas de valor ambiental en la lista de las zonas que 
tengan un valor escénico o de paisaje 
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CAPITULO III 

DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS 

Articulo 116.- Es obligación de todo habitante del municipio, colaborar con las autoridades municipales competentes en la 

protección y mantenimiento de las áreas verdes pública. 

Articulo 117.• En cualquier área verde pública está prohibido 

1. Provocar algún daño o deterioro a la flora, la fauna, el equipamiento o la infraestructura: 

II. Introducir a cualquier animal doméstico que sea considerado corno animal peligroso y/o con entrenamiento de guardia y 

protección sin que esté sujeto con cadena o correa, y pechera o collar, asl como sin utilizar el bozal adecuado a su especie y 

morfologla, los cuales deben ser manejados por personas mayores de edad y con la fortaleza necesaria para su control: 

III. Introducir a cualquier espécimen de fauna distinto a los animales domésticos, que por sus características de raza se 

considere peligroso; 

IV. Producir fuego o encender fogatas. 

V. Arrojar, descargar o depositar cualquier clase de residuo. 

VI. Introducirse a cualquier área restringida; 

VII. Introducir cualquier vehículo automotor, a excepción de aquellos que por la función que realizan sea indispensable su 

ingreso, 

VIII. Ejecutar cualquier clase de construcción o instalación, salvo aquellas que realicen las dependencias y entidades 

competentes para su protección y mantenimiento; 

IX. Poseer o hacer uso de explosivos, cohetes y cualquier tipo de sustancias quimicas e inflamables que atenten contra la 

integridad física de las personas, la flora, la fauna, el equipamiento o la infraestructura: 

X. Emitir, por cualquier medio, ruido o vibraciones en contravención a este reglamento, las normas oficiales mexicanas y, en 

su caso. las normas estatales en materia ambiental, 

XIV. Utilizar el agua de cualquier fuente para consumo humano, o para el aseo o lavado de mascotas. vehículos o bienes; y. 

XV. Realizar cualquier actividad que requiera del permiso previamente otorgado por las autoridades municipales competentes, 

sin contar con el mismo. 

Articulo 118. En todo caso, el propietario o la persona que tenga bajo su posesión o cuidado cualquier animal, o sea 

dependiente a el, que ingrese o permanezca dentro de algún área verde pública, está obligado a 

I. Tomar las medidas necesarias para evitar que el animal altere el orden público, 

XI. Introducir armas o cualquier otro objeto con los que se pueda causar algún daño a las personas, la flora, la fauna.l ry 

equipamiento o la infraestructura, 

XII. Realizar alguna excavación o cualquier otra acción para retirar berra, pasto o plantas ornamentales, en contravención a 

las disposiciones de este reglamento. 

XIII. Introducir o consumir  cualquier enervante, droga o bebida embriagante, 
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II. Asear, de inmediato, el sitio donde el animal llegue a excretar y disponer adecuadamente de las deposiciones; y. 

III. Responder por los daños o perjuicios que el animal llegue a ocasionar 

Articulo 119.- La dirección determinará, mediante disposiciones administrativas, las especies y características de los árboles, 
palmeras, plantas y zacate susceptibles de plantarse en áreas verdes públicas, 351 como de las áreas ajardinadas de 
banquetas y demás bienes inmuebles de uso público o de propiedad municipal 

La plantación de árboles, palmeras, plantas y zacate en los sitios a que se refiere el párrafo anterior, asi como las disposiciones 
administrativas, programas y manuales, que se generen para ello, deben realizarse privilegiando especies nativas 
regionales, o en su defecto, con aquellas especies de fácil adaptación y que presten servicios ambientales. exceptuando \‘‘ 
especies catalogadas como exóticas invasoras.  

Articulo 120.- El desarrollo de eventos OlViCOS, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad similar ola práctica 
del comercio fijo. semifijo o ambulante. dentro de cualquier área verde pública, requiere del permiso respectivo, previa opinión 
técnica de la dirección. 

Articulo 121.- La autoridad encargada de otorgar el permiso para las actividades señaladas en el articulo anterior, deberá 
solicitar de forma previa a su expedición, opinión técnica de la dirección, a la cual, le remitirá cando menos, la siguiente 
información y documentación, 

I. El nombre, denominación o razón social del promovente, 

II. El área verde pública en la que se pretende desarrollar el evento cívico, cultural o de entretenimiento o cualquier otra 
actividad similar o la práctica del comercio fijo. semifijo o ambulante; 

III. La descripción de las actividades que se pretenden realizar, incluyendo el horario propuesto, 

IV. La ubicación de las instalaciones que se pretenden colocar, en su caso, y 

V. La temporalidad por la que se solicita el permiso. 

Articulo 122.- El procedimiento para la emitir la opinión técnica a que se refiere el articulo anterior, se desahogará conforme 

a lo siguiente: 

I. A partir de la presentación de la solicitud, la dirección contará con cinco días hábiles para emitir la opinión técnica, 

II. Si la solicitud no cumple con lo señalado en el articulo 121 del presente reglamento, la Dirección deberá prevenir I 
solicitante por escrito y una sola vez, dentro de los tres dias hábiles siguientes a su presentación, para que dentro de los do 
dias hábiles siguientes a la notificación de la prevención se complemente la información o documentación requeridas; y. 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la dirección emita la opinión, y se reanudará a partir del día 

hábil inmediato siguiente a aquél en que se complemente la información solicitada. 

Articulo 123.- El desarrollo de eventos cívicos, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad similar ola práctica 
del comercio fijo, semifijo o ambulante, dentro de cualquier área verde pública, estará sujeto a las disposiciones previstas en 
este reglamento en materia de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como de prevención y control de la 
contaminación atmosfenca, del agua, por ruido, vibraciones, energia térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica, asi 

como por olores.  

En todo caso, el titular del permiso a que se refiere el articulo 120 es responsable de efectuar esas actividades de conformidad 
con las disposiciones de este Reglamento y, en su caso, de presentar los avisos y de obtener los permisos respectivos.  
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Artículo 124.- Quienes pretendan llevar a cabo una obra de equipamiento o actividades que impliquen el derribe de uno o 
varios árboles dentro de un área verde pública, solicitarán, previo a su realización, opinión técnica favorable de la dirección. 

Cuando las obras de equipamiento que por su propia naturaleza deban sujetarse previamente a la evaluación del impacto 
ambiental por parte de la dirección, la opinión técnica a que se refiere el párrafo anterior debe efectuarse dentro de dicho 
procedimiento. 

Articulo 125.- Para obtener la opinión técnica favorable a que se refiere el articulo anterior, el solicitante debe presentar a la 
dirección el proyecto elaborado por un prestador de servicios técnicos ambientales especializado en manejo de vegetación y 
arbolado urbano o por algún arborista certificado, mismo que deberá contener, por lo menos: 

1. La descripción y ubicación de las obras que pretenden realizarse, incluyendo los andadores y demás obra Civil que ha de 

construirse, asl como el equipamiento urbano que ha de instalarse, 

II. El proyecto ejecutivo, tratándose de obras o actividades ejecutadas a instancia de alguna dependencia o entidad de la 
administración pública federal, estatal o municipal; 

III. La propuesta de manejo del arbolado urbano en el área verde pública, la que deberá contener, por lo menos: 

a) El inventario de vegetación existente; 

b) La determinación del número, especie y caracteristicas de los árboles, palmeras y plantas a ser introducidos, conforme a 
las disposiciones administrativas que al efecto expida la dirección; 

c) Los planos en que se determine la ubicación de la vegetación a que se refieren los dos incisos anteriores: 

d) La descripción de las actividades de intervención al arbolado urbano existente en el sitio, con la justificación 
correspondiente; 

e) La firma del prestador de servicios técnicos ambientales o del arborista certificado responsable del proyecto: y 

IV. El programa calendanzado de las obras.  

Articulo 126.- Las solicitudes para la obtención de la opinión técnica a que se refiere el articulo 125, se desahogarán conforme 
al procedimiento siguiente: 

I. A partir de la presentación del proyecto elaborado por un prestador de servicios técnicos ambientales especializado en 
manejo de vegetación o arbolado urbano o por algún arborista certificado, la dirección contará con quince dias hábiles para 
emitir la opinión correspondiente respecto a la obra proyectada, 

II. Si el proyecto no cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento, la dirección deberá prevenir al solicitante 
por escrito y una sola vez, dentro de los diez dias hábiles siguientes a su presentación, para que dentro de los cinco dias 
hábiles siguientes a la notificación de la prevención subsane o aclare la información o documentación requeridas; y. 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la dirección resuelva la solicitud, y se reanudará a partir del 
dia hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la 
prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el proyecto será 
desechado. 

Articulo 127.- En los fraccionamientos y desarrollos en condominio, la protección y mantenimiento de las áreas verdes es 
responsabilidad del desarrollador, hasta en tanto no se otorgue la escritura correspondiente en favor del municipio, respecto 
a tales bienes inmuebles. 
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En caso de que el desarrollador estuviese interesado en continuar a cargo de la protección y mantenimiento de las áreas 

verdes ya consideradas públicas, una vez satisfecho lo establecido en el pnmer párrafo de este articulo, puede proponer a la 

dirección la celebración del convenio a que se refiere el primer párrafo del articulo siguiente .  

Articulo 128.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de concertación con los vecinos, asociaciones de habitantes. 

organizaciones sociales o privadas y demás personas fisicas o morales interesadas, para que participen en la protección y 

mantenimiento de las áreas verdes públicas. 

Para celebrar el convenio concertación, el solicitante debe formular la propuesta correspondiente ante la dirección, precisando' 

la ubicación y extensión de las áreas verdes públicas cuya protección y mantenimiento se pretende asumir. 

La protección y mantenimiento de las áreas ajardinadas de las medianerias, así como de los árboles ubicados en las mismas. 

lo realizarán los propietarios, poseedores o responsables de los inmuebles con los que aquellas colinden, sin necesidad de 

convenio, siempre que tales actividades se efectúen conforme a las disposiciones de este reglamento. 

Articulo 129.- Las personas fisicas o morales con las que la dirección celebre los convenios de concertación a que se refiere 

el pnmer párrafo del articulo 128 de este reglamento, pueden hacer mención de su imagen o razón social en las áreas verdes 

públicas bajo su protección y mantenimiento, en las condiciones y caracteristicas que autorice la dirección. 

Cualquier elemento distinto a los autorizados puede ser retirado por la dirección, con independencia de las sanciones 

administrativas que resulten aplicables en materia de anuncios y de segundad vial .  

Los convenios de concertación celebrados y que se celebren en los términos del pnmer párrafo del articulo 128 de este 

reglamento, no generan derecho real alguno, ni constituyen, en forma alguna, autorización para la poda, tala o trasplante de 

los árboles, palmeras, o plantas arraigados en el área materia de los mismos.  

Articulo 130.- La dirección podrá autorizar trabajos de poda, sustitución y derribo del arbolado en áreas verdes publicas, 
mediante evaluación previa de un dictamen técnico forestal presentado por el solicitante, donde justifique la viabilidad técnica 
y ambiental de dichos trabajos, siempre y cuando no exista disposición jurldica previa que faculte a otro ente municipal para 
ello. 

Articulo 131.- Para el caso de derribo de arbolado en áreas verdes públicas, con independencia de lo anterior, el solicitante 
deberá de acompañar al dictamen, un programa calendarizado de arborización, para la aprobación ante la dirección, dicho 
programa deberá observar minimamente la proporción de 3 1, es decir por cada árbol derribado deberá plantar 3 árboles, 
privilegiando se traten de especies nativas o regionales, de ralees profundas o de fácil adaptación con la finalidad de prevenir 
y mitigar los efectos del cambio climático.  

CAPITULO IV 

DE LAS ZONAS DE RESTAURACIÓN 

Artículo 132.- En aquellas áreas que presenten procesos de degradación, fragmentación de ecosistemas o desertificación, 

graves desequilibrios ecológicos, la dirección deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica o continuidad 

de corredores biológicos, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se 

desarrollaban. 

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la dirección deberá promover la participación de los 

propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, instituciones académicas y centros de investigación, 

habitantes de las comunidades locales, autoridades municipales, y demás personas interesadas. 
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Articulo 133.- En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de fragmentación de ecosistemas. 
desertificación o degradación que impliquen la discontinuidad de corredores biológicos, la pérdida de recursos de muy dificil 
regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones severas o irreversibles a los ecosistemas o sus elementos. La 
dirección, promoverá ante el Ayuntamiento la expedición de dedaratorias para el establecimiento de zonas de restauración 
ecológica o continuidad de corredores biológicos. Para tal efecto, elaborará previamente los estudios que las justifiquen. 

Las declaratorias deberán publicarse en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa', y serán inscritas en el Registro Público cke 
la Propiedad en el Estado.  

Las declaratonas podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y 
expresarán: 

I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica o continuidad del corredor biológico precisando superficie, 

ubicación y deslinde: 

II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar, restablecer las condiciones naturales de la zona o lograr la continuidad 
del corredor biológico, 

III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo. el aprovechamiento de los recursos naturales. 
la  flora y la fauna, asi como la realización de cualquier tipo de obra o actividad, 

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica o continuidad del corredor 
biológico correspondiente. asl como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, instituciones 
académicas y centros de investigación, organizaciones sociales, públicas o privadas, comunidades, gobiernos municipales y 
demás personas interesadas: y 

V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica o continuidad del corredor biológico respectivo.  

Articulo 134.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes 
inmuebles ubicados en las zonas que fueren materia de las declaratonas a que se refiere el articulo antena{ quedarán sujet 
a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias. 

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos harán constar tal circunstancia al autonzar las escrituras públicas, actos 
convenios o contratos en los que intervengan. 

Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria 

Articulo 135.• Cuando un programa de restauración ecológica o un decreto para el establecimiento de zonas de restauración 
ecológica coincidan con el polígono de alguna zona de preservación ecológica de los centros de población, dichos 
instrumentos de restauración deberán compatibilizarse con los objetivos generales establecidos en la dedaratoria 
correspondiente y en el programa de manejo del área protegida en cuestión. 

TITULO QUINTO 

DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DE JURISDICCIÓN 
MUNICIPAL 

Articulo 136.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas y los ecosistemas acuáticos de junsdicción municipal, asl 
como de las aguas nacionales que tengan asignadas se considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Ayuntamiento y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos 
naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; 
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II. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos debe realizarse de 
manera que no se afecte su equilibrio ecológico y capacidad de regeneración: 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberán 
considerar la protección de suelos, escurrimientos y cañadas, áreas boscosas y selváticas, asi como la conservación y 
restauración de las zonas de preservación ecológica de los centros de población y de las áreas de valor ambiental, para 
asegurar la capacidad de recarga de los aculferos: y. 

IV. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental y demás ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 137.- Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuáticos de Jurisdicción 

municipal, serán considerados en 

I. La elaboración y aprobación del programa Ambiental, 

II. El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el establecimiento de plantas de tratamiento y reutilización 
de aguas residuales cuando no sean de competencia federal, o estatal. 

III. La operación, administración y vigilancia de los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de 
población e industrias: y, 

IV. Las previsiones que deberán contener los planes o programas de desarrollo urbano, respecto de la politica de reutilización 

de aguas residuales. 

Artículo 138.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, la Junta Municip 
de Agua Potable y Alcantarillado, en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales competentes, 
promoverá el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reutilización. 

TITULO SEXTO 

DE LA PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS 

Articulo 139.• La dirección velará por que los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo en el 
territorio de la entidad y de competencia municipal previstos en la ley Ambiental y el presente reglamento. sean considerados 

en 

I. El establecimiento de usos, reservas y destinos, en los planes o programas de desarrollo urbano del municipio, asi como en 
las acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población; 

II. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico local, y, 

III. La formulación de los planes sectoriales municipales 

Artículo 140.- La exploración, extracción y beneficio de minerales y sustancias reservadas a las entidades federativas en los 
términos de la ley Minera, sólo puede efectuarse al amparo de la autonzación en materia de impacto ambiental que otorgue 

la secretada. 
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TITULO SÉPTIMO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

CAPITULO I 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA PROVENIENTE DE FUENTES FIJAS 

Articulo 141.- Para los efectos de este Reglamento. se  consideran fuentes fijas de jurisdicción municipal los establecimiento 
industriales, comerciales o de servicios localizados en el territorio del municipio, y que no sean consideradas de competencia ks  
federal o estatal por la LGEEPA o la ley Ambiental. 

Articulo 142.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas de jurisdicción municipal, no deben 
rebasar los limites máximos permisibles, por contaminantes y por fuentes de contaminación, contenidos en las normas  
oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan. 

Artículo 143.- Las mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera se deben llevar a cabo conforme a los 1 
procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes o en las normas 
estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan. 

Para evaluar la emisión total de contaminantes a la atmósfera de una fuente fija que tiene dos o más ductos o chimeneas de 
descarga, provenientes de un sólo proceso, se deben sumar las emisiones individuales de los ductos o chimeneas existentes. 

Articulo 144.- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de junsdicción municipal, deben 
canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga, las que deben tener la altura efectiva necesaria para asegurar su 
adecuada dispersión. 

Cuando por motivos de carácter estrictamente técnico, no pueda cumplirse con lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
responsable de la fuente puede presentar a la dirección un estudio justificativo para que ésta determine lo conducente. 

Articulo 145.- Sin perjuicio de las autorizaciones o permisos que expidan otras autoridades competentes, las fuentes fijas de 
jurisdicción municipal que emitan o puedan emitir contaminantes a la atmósfera, requieren contar con la licencia ambiental 
única, en los términos del articulo 225 del presente reglamento.  

Artículo 146: Los responsables de la operación de las fuentes rijas de jurisdicción municipal que, conforme a este reglamento, 
deban contar con plataformas y puertos de muestreo, deben conservarlos en condiciones de seguridad. 

Los titulares de licencias ambientales únicas que, conforme a las disposiciones de la misma, deban contar con equipos 
medición, deben mantenerlos calibrados, de acuerdo con el procedimiento previsto en las normas oficiales mexicanas o en 
las normas estatales en materia ambiental que para ese efecto se expidan. 	 • 

Articulo 147.- La dirección podrá solicitar a la secretaría la participación del municipio, dentro de la elaboración de programas 
de gestión de la calidad del aire, los cuales tendrán por objeto prevenir y controlar la contaminación atmosférica en áreas o 
zonas del territorio del municipio que lo requieran.  

Dichos programas establecerán las acciones y medidas que se adoptarán en caso de contingencia ambiental, asi como las 
restricciones a la circulación de vehículos automotores, conforme a los certificados obtenidos en el marco del programa de 
verificación de sus emisiones a la atmósfera. 
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CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA PROVENIENTE DE FUENTES 
MÓVILES 

Artículo 148.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles, no deben rebasar los límites 
máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia ambiental que para 
ese efecto se expidan. 

Articulo 149.- Los propietarios y poseedores de vehiculos automotores destinados al transporte privado o particular y al 
servicio público deben observar las disposiciones que en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera, 
establezca la ley Ambiental, el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia 
ambiental, así como los programas y demás disposiciones juridicas en la materia. 

Asimismo, están obligados a mantener y conservar en óptimas condiciones sus vehículos automotores para evitar el 
incremento en las emisiones contaminantes y a realizar, periódicamente, la verificación de sus emisiones a la atmósfera, de 
conformidad con el programa que formule la secretaria. 

La verificación vehicular sólo puede realizarse en centros autorizados por la secretaria. 

Articulo 150.- La dirección puede solicitar a los centros de verificación vehicular autorizados, copia de los dictámenes de los 
vehlculos automotores que no hubieren aprobado la verificación vehicular, a efecto de que se lleve el control respectivo e 
implementen las medidas necesarias para la aplicación de este reglamento. 

Artículo 151.• El personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal podrá inspeccionar y en su caso sancionar, a todo 
vehículo automotor que visiblemente emita contaminantes a la atmósfera en forma de humo, ya sea azul, gris o negro, y no 
cumpla con las disposiciones establecidas en el articulo 150 del presente reglamento. 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

CAPITULO 

DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 152.- la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado únicamente podrá proyectar a futuro la construcción o 
utilización de plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo paquete, cuando en el lugar de construcción de 
la edificación no exista un sistema de red de drenaje y alcantarillado público para el tratamiento de las aguas residuales. 

Ello, con base en las tecnologías determinadas por la secretaría para la descarga de aguas residuales domiciliarias en lugares 
donde no exista un sistema de red de drenaje y alcantarillado público para su tratamiento. 

Artículo 153.- Para el caso en que fueran autorizadas las plantas de tratamiento de aguas residuales individuales o tipo 
paquete, de conformidad con el articulo anterior, éstas deberán proyectarse de tal forma que garanticen su conexión al sistema 
de red de drenaje y alcantarillado público cuando este exista. est como cumplir con las normas técnicas establecidas en los 
reglamentos de construcción de los municipios. 

Articulo 154.- Una vez establecido el sistema de drenaje o alcantarillado, los generadores de aguas residuales tendrán como 
máximo un plazo de ciento ochenta dias naturales para conectarse a la red de alcantarillado, aunque cuenten con plantas de 
tratamiento de aguas residuales individuales o tipo paquete. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que puedan continuar reusando sus aguas tratadas, siempre y cuando sea exclusivamente para 
riego y cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas establecidas en los reglamentos o códigos de 
construcción del estado y del municipio. 

Artículo 155.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales, 
deberán implementar lo siguiente: 

I. Instalar, operar y dar mantenimiento a sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, en cumplimiento a la normatividad 
aplicable en la materia: y 

II. Demostrar un alto nivel de eficiencia en el tratamiento del agua residual y presentar el balance hidráulico, dando especial 
importancia al volumen de reúso y destino final. 

Articulo 156.- Se prohibe la dilución de la descarga final mediante el aumento del volumen del agua, con el objeto de disminuir 
la concentración de contaminantes, para cumplir con las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas, las 
normas estatales en materia ambiental y los acuerdos que emita la Secretaria. y por lo tanto su práctica será sancionada por 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

Articulo 157.• Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal deberán tener un registro o punto de muestreo, 
antes de que sus descargas de aguas residuales sean vertidas al sistema de drenaje o alcantarillado y/o a las aguas 
nacionales, concesionadas o asignadas al Ayuntamiento 

Articulo 158.- Queda prohibido descargar aguas residuales o sustancias químicas al sistema de drenaje o alcantarillado, a 
diversos cuerpos de agua nacionales concesionados o asignados al Ayuntamiento, terrenos baldios o en cualquier lugar que 
pudieran ocasionar daño al ambiente. 

Articulo 159.- Las plantas de tratamiento de aguas residuales, las líneas de conducción, los careamos de bombeo y todos los 
elementos que conformen los sistemas de tratamiento de aguas residuales públicos y/o pnvados que no sean de jurisdicción 
federal, serán supervisados y regulados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en coordinación con la 
Secretaria, a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, y deberán dar cumplimiento a la 

normatividad aplicable en la materia. y Artículo 161.- Queda prohibido descargar directamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a través de su organismo operador o sistemas concesionados, las aguas 
residuales o aguas residuales provenientes de baños portátiles, fuentes móviles terrestres, marinas o aéreas, fuentes fijas de 
jurisdicción municipal y viviendas. 

En caso que el prestador de este servicio no cuente con un sistema de pre tratamiento, de conformidad con lo establecido en 
el párrafo anterior, deberá solicitar ante el organismo operador o sistemas concesionados, la prestación del servicio de pre 

tratamiento. 

Artículo 160.- Los vehiculos utilizados para el transporte de aguas residuales o aguas residuales tratadas provenientes de 
cualquier sistema de tratamiento, deberán garantizar que no existirán fugas o derrames que pudieran causar contaminació 

Las aguas residuales o aguas residuales tratadas provenientes de baños portátiles, de las fuentes móviles terrestres, marinas 
o aéreas, fuentes fijas de jurisdicción municipal y viviendas, deberán ser sometidas a un pre tratamiento antes de ser 
descargadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado a través de su organismo operador o sistemas concesionados. 
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Articulo 162.- Con la finalidad de implementar buenas prácticas ambientales en materia de uso y aprovechamiento del agua, 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fomentará el uso de sistemas de captación de agua de lluvia, asi como el 
aprovechamiento de las aguas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de que sea 
utilizada para el abastecimiento de inodoros, regaderas. lavabos, lavandería, fregaderos y para el riego de áreas verdes 
públicas 

Para ello, dicha autoridad promoverá el otorgamiento de estimulos fiscales para quienes utilicen sistemas de captación de 
aguas de lluvia. asi como el aprovechamiento de las aguas provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
en los términos de la legislación aplicable. 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

Articulo 163.- Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades, los responsables de las fuentes fijas de 
jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales, estarán obligados a tramitar su inscnpción ante la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para formar parle del Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, en 
el formato correspondiente. 

Artículo 164.- Ef formato para el Registro Municipal de Descargas de Aguas Residuales, deberá incluir cuando menos. la  

siguiente información y documentación. 

I. El plano de las instalaciones hidráulicas. señalando la ubicación precisa de la descarga; 

II. El gasto mensual minimo. medio y máximo de la descarga. 

III. El listado de las sustancias y productos quimicos que se incorporan al agua durante el desarrollo de la actividad; 

IV. Los análisis fimos, quimicos y biológicos de las aguas residuales que sean descargadas en la red de alcantanliado o a 
las aguas nacionales c,oncesionadas o asignadas al Ayuntamiento: 

V. La descripción del tipo de tratamiento de las aguas residuales, y 

VI. El uso que se le da a las aguas residuales tratadas. 

TITULO NOVENO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Articulo 165.- En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos, deberán llevarse a cabo las acaorlp  
necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones. de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo d 
actividad prevista por los programas de ordenamiento ecológico local que resulten aplicables.  

Artículo 166.- La dirección inscribirá en el Registro Público de la Propiedad en el Estado los sitios contaminados que se 
encuentren previstos en los listados incluidos en el programa de residuos 

Artículo 167.- Los propietarios o poseedores de predios cuyos suelos se encuentren contaminados con residuos sólidos 
urbanos, serán responsables solidarios de llevar a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio 

del derecho a repetir en contra del causante de la contaminación.  

Artículo 168.- En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos sólidos urbanos o que se desconozca el 
propietario o poseedor del predio, la dirección podrá formular y ejecutar programas de remediación, con el propósito de que 
se lleven a cabo las acciones necesarias para su recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a 
procesos productivos. 
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Los programas de remediación deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 

I. La delimitación del sitio contaminado, señalando la superficie, ubicación y deslinde: 

II. Los planos del sitio contaminado; 

III. Los estudios de caracterización o de evaluación del riesgo ambiental que los sustenten; 

IV. Las investigaciones históricas que permitan considerar pasivos ambientales; 

V. Los planos isométricos de concentraciones y migración de contaminantes en el suelo y el subsuelo; 

VI. La memoria fotográfica del sitio; 

VII. Las acciones propuestas para la remediación del sitio; y, 

VIII. Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 

Articulo 169.- En aquellos casos en que la contaminación del sitio lo amerite, la dirección promoverá ante el Ayuntamiento la 
expedición de la declaratoria para la remediación del sitio contaminado, para lo cual elaborará previamente los estudios que 
lo justifiquen. 

Las declaratorias para la remediación de sitios contaminados deberán publicarse en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" 
y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, y deberán contener, por lo menos, lo siguiente: 

I. La delimitación del sitio contaminado, señalando la superficie, ubicación y deslinde; 

II. Los planos del sitio contaminado; 

III. Los estudios de caracterización o de evaluación del riesgo ambiental que lo justifiquen; 

IV. Las investigaciones históricas que permitan considerar pasivos ambientales; 

V. Los planos isométricos de concentraciones y migración de contaminantes en el suelo y el subsuelo; 

VI. La memoria fotográfica del sitio; 

VII. Las acciones propuestas para la remediación del sitio; 

VIII. Las condicionantes y restricciones a que se sujetará el sitio, los usos del suelo, el aprovechamiento, asi como la 
realización de cualquier obra o actividad; 

IX. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de remediación correspondiente, asi como la participació 
en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, privadas, Ayuntamientos y demás personas 
interesadas; y 

X. Los plazos para la ejecución del programa de remediación respectivo. 

Una vez concluido el programa de remediación del sitio contaminado se emitirá la declaratoria de abrogación correspondiente 
y se cancelará la anotación en el Registro Público de la Propiedad en el Estado. 

Artículo 170.. La dirección estará facultada para hacer efectivas las garantias que hubieren sido otorgadas por los 
responsables que hayan abandonado el sitio. 
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Articulo 171.- En el caso de abandono de sitios contaminados con residuos de manejo especial, o que se desconozca el 
propietario o poseedor del predio, la dirección notificará a la secretaria para que determinen si se formula y ejecuta un 
programa de remediación o si es necesaria la expedición de una declaratoria de remediación por parte del titular del ejecutivo 
estatal, en los términos de la ley de Residuos. 

Si se trata de sitios contaminados con residuos peligrosos, la dirección deberá dar aviso a la SEMARNAT.  

TITULO DÉCIMO 

DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO RIESGOSAS 

Articulo 172.- La dirección entregará a la secretaria la información sobre los establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios que desarrollen actividades consideradas corno riesgosas en el territorio del municipio, mediante los formatos, 
indicadores y metodologias correspondientes. 

Artículo 173.- La dirección velará porque en la determinación de los usos del suelo prevista en los planes o programas de 
desarrollo urbano y en los programas de ordenamiento ecológico local, se especifiquen las zonas en las que estará permitido 
el establecimiento de industrias, comercios o servicios que desarrollen actividades consideradas como riesgosas. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 174.- El Ayuntamiento, a través de la dirección, tendrá a su cargo, en los términos de la LGPGIR y la ley de Residuos, 
la regulación de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. a través de lo previsto en el presente reglamento, los 
bandos de policía y gobierno, las disposiciones administrativas y las circulares de observancia general que resulten aplicables. 

Artículo 175.- La dirección entregará a la secretaria la información que le solicite para la integración del Inventario Estatal de 
Residuos, mediante los formatos, indicadores y metodologias correspondientes. 

Articulo 176.- La dirección podrá proponer a la Secretaria los residuos sólidos urbanos que deban incorporarse a los listados 
de residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con lo previsto en la ley de Residuos y en sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 177.- Estarán obligados a la formulación, ejecución y actualización de planes de manejo: 

I. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, 

II. Los generadores de residuos sólidos urbanos que se encuentren previstos en los listados sujetos a planes de manejo que 
publique la secretaria, 

III. El Ayuntamiento, para el manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios, y 

IV. Los interesados en ser gestores de residuos sólidos urbanos. 

Los planes de manejo serán formulados, ejecutados y actualizados, de conformidad con lo previsto en la ley de Residuos y 
sus disposiciones reglamentarias 

U
V 
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Para el caso de la fracción III del presente articulo, y a efecto de dar cumplimiento al articulo 43 fracción VI de la ley de 
Residuos, la formulación, ejecución y actualización del plan de manejo de los residuos peligrosos domiciliarios, que el 
Ayuntamiento someta para evaluación a la secretaria, corresponderá a la dirección, y en coordinación con el área responsable 
de la prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos. 

Articulo 178.- La dirección deberá difundir los planes de manejo públicos que formule, ejecute y actualice, a fin de promover 
su uso eficiente, el establecimiento de infraestructura y el desarrollo de mercados de valorización de los residuos Para dicho 
efecto, podrá publicar en su portal electrónico los planes de manejo correspondientes. 

CAPITULO II 

DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

Articulo 179.- El programa de Residuos es el instrumento que especifica los objetivos, estrategias, metas, prioridades y 
políticas, así corno las acciones y proyectos a realizarse durante los periodos constitucionales que correspondan a las 
administraciones del Ayuntamiento, con el objeto de lograr la prevención de la generación, la gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y la remediación de sitios contaminados. 

El programa de Residuos deberá ser congruente con lo previsto en el Plan Estatal y Plan Municipal de Desarrollo y observar 
los objetivos, estrategias, metas, prioridades y políticas previstos en el programa Estatal para la Prevención de la Generación 
y la Gestión Integral de los Residuos. ast como la visión regional para el manejo de los residuos sólidos urbanos. 

Su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda al Ayuntamiento que lo emita, o hasta la publicación 
del Programa de residuos que lo sustituya, aunque incluirá metas de mediano plazo que deberán ser consideradas en la 
elaboración de los programas subsecuentes.  

Una vez aprobado, el programa de residuos será obligatorio para las dependencias y entidades de la administración pública 
del Ayuntamiento. 

Articulo 180.- Además de lo establecido en las fracciones I, VI, VII y IX previstas en el articulo 16 del presente reglamento, el 
programa de residuos contendrá, cuando menos, los elementos siguientes: 

I. El diagnóstico sobre la situación de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos en el municipio, incluyendo los 
antecedentes, la situación actual de los residuos sólidos urbanos en el municipio, y las conclusiones y recomendaciones p 
el manejo integral y, en su caso, regional, de los residuos sólidos urbanos; 

El listado de sitos contaminados en el municipio, con los criterios para la caracterización de cada uno de ellos; 

III. Los volúmenes estimados de generación de residuos sólidos urbanos; 

IV. Las metas de corto, mediano y largo plazos para la prevención de la generación, la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y la remediación de sitios contaminados, con una visión regional para su manejo: 

V. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de las metas planteadas; 

VI. Las estrategias, las acciones y los proyectos que serán objeto de coordinación con la secretaria, asi como las que serán 
objeto de inducción y concertación con los grupos sociales interesados; y 

VII. Las acciones de información, educación y difusión en materia de prevención de la generación y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos. 

Artículo 181.- El programa de Residuos será expedido, revisado y, en su caso, actualizado, siguiendo el mismo procedimiento 
para la expedición del programa Ambiental, previsto en el articulo 15 del presente reglamento. 
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CAPITULO III 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Articulo 182.- Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, los sujetos obligados a la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, de conformidad con el articulo 43 de la ley de Residuos y los 
gestores de residuos sólidos urbanos deberán solicitar a la dirección su inscripción en el Registro de Residuos, mediante la 
presentación del formato correspondiente. 

Articulo 183.- El formato para la solicitud de inscripción en el Registro de Residuos, así como de planes de manejo, deberá 
incluir cuando menos, la siguiente información y documentación. 

1. En el caso de los grandes generadores de residuos sólidos urbanos y los generadores de residuos sólidos urbanos que se 
encuentren previstos en los listados sujetos a planes de manejo.  

a) El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones del solicitante; 

b) los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las modificaciones a los estatutos sociales. 

c) La personalidad jurídica con la que promueve. 

d) Los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, así co 
identificación oficial con fotografía y firma de los mismos, 

o) El Registro Federal de Contribuyentes; 

f) La modalidad del plan de manejo: 

g) Los residuos sólidos urbanos objeto del plan de manejo, especificando el volumen estimado de manejo, 

h) La clasificación de los residuos sólidos urbanos objeto del plan de manejo, 

I) Las formas de manejo de los residuos sólidos urbanos; 

J) El volumen estimado de residuos sólidos urbanos cuya generación será minimizada o que serán valonzados, 

k) El nombre, denominación o razón social, y el domicilio del gestor autorizado o con registro; y 

II. En el caso de los gestores de residuos sólidos urbanos: 

a) El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones del solicitante; 

b) Si se trata de persona fisica, la identificación oficial con folografia y firma del solicitante y, en su caso, la Clave Única del 

Registro de Población; 

c) Si Se trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las modificaciones a los 
estatutos sociales. El objeto social de las personas morales solicitantes deberá establecer expresamente la actividad o 
actividades de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, para las cuales se solicita la autorización respectiva; 

d) El Registro Federal de Contribuyentes; 

e) Un comprobante de domicilio; 

f) En su caso, los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, así como 

la identificación oficial con fotografia y firma de los mismos; 
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g) En el caso de los centros de acopio, coprocesamiento, reciclaje o disposición final, los usos del suelo autonzados en la 
zona donde se pretende instalar la empresa o instalación involucrada en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 
asl como la ubicación geográfica, indicando sus colindancias y el croquis correspondiente. 

h) La descripción detallada de las instalaciones, equipos, procesos y vehiculos con los que se pretende prestar los servicios 

de una o más de las actividades de manejo integral de los residuos sólidos urbanos; 

1) La memoria fotográfica de equipos, vehiculos de transporte e instalaciones cuyo registro se solicrte. según sea el caso, 

j) El programa de capacitación del personal involucrado en el manejo integral de residuos de sólidos urbanos, en la operación 

1  

de los procesos, equipos, vehiculos de transporte, muestreo y análisis de los residuos, y otros aspectos relevantes, según 	

( 11  
corresponda, 

k) En su caso, el programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y accidentes, 

1) En el caso exclusivo de la etapa de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, propuesta de garantía, consistente 
en póliza de seguro vigente de responsabilidad civil con cobertura de daños por la carga por cada vehlculo registrado, y 

m) Los demás que, en su caso, establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que 
emita la secretaria.  

Artículo 184.- Las solicitudes de inscripción en el Registro de Residuos y planes de manejo se desahogarán conforme al 
procedimiento siguiente 

I. A partir de la presentación de la solicitud en el formato correspondiente, la dirección contará con quince días hábiles para 

realizar la inscripción y notificar al solicitante por escrito; 

II. Si la solicitud no cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento. la  Dirección deberá prevenir al solicitante 
por escoto o por correo electrónico, dentro de los quince dlas hábiles siguientes a su presentación, para que dentro de los 
cinco das hábiles siguientes a la notificación de la prevención subsane o aclare la información o documentación requeridas, 

y, 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la dirección resuelva la solicitud, y se reanudará a partir d 
dia hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la 
prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el trámite se 
desechado. 

La dirección integrará la información contenida en el Registro de Residuos al Registro de Contaminantes 

CAPITULO IV 

DE LAS CONCESIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Articulo 1135.• El Ayuntamiento podrá otorgar las concesiones para la prestación, ya sea total o parcial, del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, por parte de gestores autorizados para ello por la secretaria, con base en lo previsto en 
la ley de Residuos, la ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria 

Previo al otorgamiento de concesión, se deberá contar con la opinión técnica de la dirección, a efecto de que las etapas del 
servicio de manejo integral de residuos sólidos a concesionar, sean acorde o alineadas a lo previsto en el programa de 

Residuos. 
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Articulo 186.- Las convocatorias de las licitaciones públicas para el otorgamiento de una concesión para la prestación, total 
o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos, deberán establecer lo siguiente. 

I. El Ayuntamiento convocante; 

z 
III. Las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos a concesionar; 

11,  IV. La indicación del lugar, fecha y horarios de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas 
presentadas en sobre cerrado para obtener el titulo de concesión correspondiente, y para la comunicación del fallo; 

V. Los requisitos que los interesados deberán incluir en la propuesta, incluyendo, entre otros: 

a) La autorización para ser gestores de residuos que otorga para ello la Secretaria; 

b) El plan de manejo propuesto: y, 

c) Los estudios financieros para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos. 

VI. las demás que establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos, los acuerdos que emita la secretaria 
y los reglamentos, bandos de policia y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general que expidan 
los Ayuntamientos. 

Articulo 187.- Las bases de las licitaciones públicas para el otorgamiento de una concesión para la prestación, total o parcial, 
de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos. deberán establecer lo siguiente: 

I. El Ayuntamiento responsable de la licitación pública: 

II. Los poderes que deberán acreditarse; 

III. La indicación del lugar, fecha y horarios de la junta de aclaraciones de las bases de ta licitación pública, siendo optativa la 
asistencia a las mismas; 

IV. Los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de descalificación; 

V. Los requisitos ~irnos para acreditar capacidad administrativa. financiera y técnica para la prestación, total o parcial, d 
las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos a concesionar, 

VI. Las características técnicas minimas para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a concesionar. 

VII. La información administrativa, financiera, legal y técnica necesaria para evaluar las propuestas; 

VIII. El proyecto técnico, en caso de que la prestación de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos 

a concesionar requiera la construcción de obras; 

IX. Las tarifas aplicables; 

X. El monto del capital mlnimo que se requerirá del concesionario, para la prestación de las etapas del servicio de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos; 

s's‘l I II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones que 
regirán la licitación pública y el costo de las mismas; 
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XI. Las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir o los ingresos que deba compartir, en favor del Ayuntamiento; 

XII. La vigencia de la concesión; 

XIII. Los seguros de riesgo ambiental y garantías que, en su caso, se requieran; y, 

XIV. Las demás que establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos, los acuerdos que emita la 
Secretada y los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general 
que expidan los Ayuntamientos. 

Articulo 188.- Solo podrá dispensarse la realización de las licitaciones públicas a que se refiere el presente capitulo, cuando 
la concesión se otorgue directamente a entes municipales, intermunicipales o del gobierno del estado. 

Articulo 189.- Para el otorgamiento de una concesión, el Ayuntamiento deberá requerir que los gestores presenten una 
garantia suficiente para responder de la eficaz prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, asl como para cubrir los daños que se pudieran ocasionar durante su prestación y al término del 
mismo. Dicha garantia podrá ser la misma que los gestores hayan presentado para obtener la autorización que para tal efecto 
haya otorgado la secretaria. siempre y cuando se encuentre vigente 

En el caso de los rellenos sanitarios, la responsabilidad del gestor se extiende por el término de veinte años posteriores al 
cierre de sus operaciones. 

Articulo 190.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, tendrán una vigencia de quince años pudiéndose prorrogar por periodos iguales, previa solicitud del 
interesado, siempre y cuando haya cumplido con lo previsto en el titulo de concesión correspondiente, y demás disposiciones 
que resulten aplicables. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse ante el Ayuntamiento. por lo menos seis meses antes de su vencimiento, y deberá 
contener los siguientes datos: 

I. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio para olr y recibir notificaciones; 

II. El nombre y la firma del representante legal o técnico; y, 

III. El número de la concesión vigente. 

Previo a resolver sobre la solicitud de prórroga, se deberá contar con la opinión técnica de la Dirección, a efecto de que las 
etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos desarrolladas y susceptibles de prórroga, sean acorde o alinead a 
a lo previsto en el programa de Residuos, la ley de Residuos, el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas. la 
normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos emitidos la secretaría. 

Articulo 191.- Los Mulos de concesión para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos deberán contener: 

I. El nombre, denominación o razón social del gestor al que se le concesiona la prestación del servicio; 

II. El número de la concesión; 

III. Los servidos de manejo integral de los residuos sólidos urbanos que serán prestados; 

IV. La descripción e identificación de los residuos sólidos urbanos que serán manejados; 

V. La descripción de las instalaciones, equipos, procesos y vehiculos con los que se prestarán los servicios de manejo integral 

de los residuos sólidos urbanos, 
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VI. la vigencia de la concesión; 

VII. La potestad del ente municipal de supervisar la prestación, total o parcial, de las etapas de los servicios de manejo integr 
de residuos sólidos urbanos; 

VIII. Los seguros de riesgo ambiental y las garantías requeridos para la prestación de los servicios de manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos; 

IX. Las obligaciones del gestor al que se te concesiona la prestación del servicio, consistentes en: 

a) La prohibición de prestar servicios distintos a los concesionados 

b) La prohibición de manejar residuos sólidos urbanos distintos a los concesionados; 

C) La prohibición de prestar los servicios en instalaciones, equipos, procesos y vehlculos distintos a los concesionados; 

d) La prohibición de ceder, transferir o enajenar la concesión, sin contar con la autorización expresa del Ayuntamiento; 

e) El mantener vigentes los seguros de riesgo ambiental y las garantías señaladas en la concesión correspondiente; y 

f) El permitir y no obstaculizar las visitas de verificación que lleven a cabo la dirección; 

X. Las causas de revocación de la concesión. 

Articulo 192.- Los titulares de concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, adoptarán las medidas necesarias para cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria. 

Artículo 193.- Los titulares de concesiones para la prestación, total o parcial, de tas etapas det servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y el Ayuntamiento, podrán convenir previa solicitud del interesado, su transferencia, así como la 
modificación de sus términos y condiciones. 

Articulo 194.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, se extinguirán por: 

I. La renuncia expresa de su titular, la cual se presentará al Ayuntamiento, señalando los motivos y causas de la misma, 

II. El vencimiento de su vigencia; 

III. La destrucción, desmantelamiento o cualquier otra causa por la que sea imposible físicamente operar las instalaciones, 
equipos, procesos y vehículos para la prestación de los servicios; 

IV. La revocación en los términos de la ley de Residuos, el presente reglamento y las normas estatales en materia ambiental 
sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria. 

V. La declaratoria de rescate; 

VI. La caducidad; 

VII. La disolución o extinción de la persona moral titular de la concesión: 

VIII. La declaración de suspensión de pagos, concurso mercantil o quiebra; o 

IX. Por causa de fuerza mayor que haga imposible la prestación de los servicios. 
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Artículo 195.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, serán revocadas por: 

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien o a los bienes objeto de la misma un uso distinto al autorizado, 

II. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de la ley de Residuos, el presente reglamento o el propio titulo de 
concesión correspondiente, los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos. 

III. Incumplir de manera reiterada los términos y condiciones establecidos en el propio título de concesión correspondiente, 
así como lo previsto en la ley de Residuos, el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en 
materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria, 

IV. Ceder, transferir, enajenar o modificar el titulo de concesión, sin contar con la autorización expresa del Ayuntamiento 
correspondiente, 

V. Dejar de cubrir las contraprestaciones o los ingresos que deba compartir, en favor del Ayuntamiento: 

VI. Dejar de actualizar los seguros de riesgo ambiental y garantias que, en su caso, se requieran, 

VII. Afectar o poner en riesgo el ambiente y la salud humana, previo dictamen emitido por la autoridad correspondiente. o 

VIII. Las demás que establezca la ley de Residuos, el presente reglamento o el propio titulo de concesión. 

Articulo 196.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos podrán rescatarse por causa de utilidad pública o interés público debidamente fundado y motivado, mediante 
indemnización. 

El monto de la indemnización por la declaratoria de rescate de las concesiones para la prestación, total o parcial, de los 
servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos, será fijado por peritos, tomando en consideración los estudios 
financieros que se presentaron para el otorgamiento de la concesión, así corno el tiempo que falte para que se concluya la 
concesión y la amortización del capital invertido.  

Articulo 197.- Las concesiones para la prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, caducarán por 

I. No iniciar la ejecución de las obras requeridas, la explotación del bien de que se trate o la prestación del servicio 
concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en el titulo de concesión, salvo por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, o. 

II. Suspender la prestación de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos por causas imputables al 
concesionario. 

CAPITULO V 

DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Artículo 198.- Los residuos sólidos urbanos que sean generados en el territorio del municipio, deberán ser manejados 
conforme a lo dispuesto en la ley de Residuos, el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria. 

Articulo 199.- Todo generador está obligado a 

I. Reducir la generación de residuos sólidos urbanos, 



viernes 05 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 91 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

II. Separar los residuos sólidos urbanos; 

III. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidoS urbanos y peligrosos se mezclen entre sl, y entregarlos para su 
recolección conforme a lo previsto en la ley de Residuos y el presente reglamento; 

IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve 
a cabo la recolección selectiva de los mismos; 

V. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos; 

VI. Cuando sea factible, procurar la biodegradabilidad de los mismos; 

VII. Participar en los planes y programas que establezcan las autoridades competentes para facilitar la prevención y reducción 
de la generación de residuos sólidos urbanos; 

VIII, Pagar oportunamente por los servicios de una o más de las actividades de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos, de ser el caso, así como las multas y demás cargos impuestos por violaciones a la ley de Residuos, el presente 
reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

IX. Cumplir con las disposiciones especificas, critenos, normas y recomendaciones técnicas aplicables en su caso. 

X. Almacenar los residuos sólidos urbanos con sujeción a las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria, a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección, 

XI. Cumplir con lo dispuesto en la ley de Residuos, el presente reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la secretaria, para el manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos; 

XII. Cumplir con las disposiciones de manejo establecidas en los planes de manejo correspondientes; y. 

XIII. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables.  

Articulo 200.- Queda prohibido:  

I. Arrojar o descargar sólidos urbanos residuos en las vias y espacios públicos, áreas comunes, áreas verdes públicas, fuentes 
públicas, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas, en 
cuerpos de agua, cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y zonas rurales y lugares no 
autonzados por los ordenamientos que resulten aplicables, 

II. Arrojar a la vía  pública o depositar en los recipientes y contenedores de uso publico o privado, animales muertos, parte de 
ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud humana o aquellos que despidan olor 

desagradables; 

III. Extraer de tos recipientes y contenedores instalados en las vias y espacios públicos, los residuos sólidos urbanos que 
contengan. con el fin de arrojarlos al ambiente, o cuando estén sujetos a planes de manejo por parte de las autoridades 
competentes. y éstas lo hayan hecho del conocimiento público; 

IV. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados: 

V. Realizar la quema de soca y esquilmos agricolas; 

VI. Apertura y operación de un particular, sobre tiraderos de residuos a cielo abierto; 



s, c) Platos, vasos, tazas, copas, charolas recipientes, contenedores, cucharas, tenedores, cuchillos, tapas para vaso 
mezcladores o agitadores para bebidas; 

a) Popotes o pajitas; 

b) Bolsas para traslado de mercancias, así como las utilizadas para cubrir platos destinados para consumir alimentos; 

VII. Comercializar, distribuir o entregar, a titulo gratuito u oneroso, productos de plástico no biodegradable. en mercados y 
tianguis independientemente de su dimensión, así corno supermercados, tiendas de servicio y autoservicio. tiendas de 
conveniencia, restaurantes, farmacias, establecimientos donde se expendan o suministren y demás puntos de venta o 
distribución menores a 500 metros cuadrados, tales como: 
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d) Anillos para agrupar, sostener o cargar envases, 

e) Los productos derivados del poliestireno expandido (PCD o UNICEL); y 

f) Envases de bebidas fabricadas sin el porcentaje mínimo de contenido de plástico reciclado. 

Articulo 201.- Estarán exentos de las prohibiciones señaladas en el articulo 200 fracción VII del presente reglamento. los 
productos de plástico no biodegradable siguientes 

I. Los que se encuentren integrados de origen al produdo para brindar higiene en el consumo del mismo 

II. Los utilizados para fines médicos, 

III. Las bolsas que, por sanidad e inocuidad de los alimentos, sean utilizadas para productos a granel. 

IV. Los fabricados con materiales biodegradables. 

V. Los productos derivados del poliestireno expandido. solo en el supuesto del uso de la industria de la construcción y los 
embalajes de grandes mercancías 

Articulo 202.- El establecimiento mercantil o de servicios que se encuentre en el supuesto o pretenda hacer válida la 
excepción planteada en la fracción IV del articulo 201 de presente reglamento, relativa a la opción de productos fabricados 
con materiales biodegradables. Previo a su comercialización, distribución o entrega generalizados en el mercado, debe)  
presentar a la dirección un aviso mediante el formato correspondiente, el cual deberá incluir cuando menos la siguiente 
información y documentación. 

I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones. 

II. El nombre y la firma del representante legal; 

III. Si se trata de persona fisica, la identificación oficial con fotografia y firma del interesado 

IV. Si se trata de persona moral, los instrumentos que acrediten su legal constitución y. en su caso, las modificaciones a los 
estatutos sociales; 

V. En su caso el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio fiscal, 

VI. En su caso, los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, así como 
la identificación oficial con fotografia y firma de los mismos. 

VII. El domicilio o ubicación del establecimiento donde se plantea comercializar, distribuir o entregar los productos plásticos 
de material biodegradable; 
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VIII. La descripción del o los productos plásticos de material biodegradable planteados para comercialización, distribución o 
entrega. asi corno sus características físicas, químicas o biológicas; 

IX. Una muestra del o los productos plásticos de material biodegradable planteados para comercialización, distribución o 
entrega; y, 

X. Certificado de análisis por producto, emitido por un laboratorio acreditado por alguna entidad de acreditación autorizada, y\ 
facilitado en todo momento por el fabricante o el proveedor, donde se verifique que es por lo menos noventa por ciento 
biodegradable, su periodo de descomposición y la no toxicidad.  

Para hacer válido el certificado de análisis, se deberá acreditar el vinculo o trazabilidad de la linea o cadena de 
comercialización o en su caso la donación del producto entre el fabricante, proveedor y el distribuidor final.  

Artículo 203. Derivado de la presentación del aviso, la dirección generará un proceso de evaluación, y con ello se dará 
respuesta bajo el esquema de registro de personas limas o morales con distribución de productos de plástico biodegradables. 

Articulo 204. El procedimiento de evaluación del aviso, se realizará de la siguiente forma.  

I. Se emitirá el registro que corresponda dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la recepción de la solicitud 
Transcurrido el plazo aplicable sin que la dirección haya emitido respuesta alguna, se entenderá que el registro fue negado.  
Dentro de este plazo, la dirección podrá requerir la opinión y consulta de las dependencias y entidades de la administración 
pública del estado, y del municipio, asi como de las entidades de acreditación autorizadas, 

II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento, en las normas estatales en materia ambiental 
sobre residuos y en los acuerdos que emita la secretaria, la dirección dentro de los quince dias hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, deberá prevenir al interesado por escrito o por correo electrónico, para que subsane la omisión o 
aclare su solicitud, y en caso de no realizarlo y no medie prórroga alguna, en el plazo que se le establezca, el trámite será 
desechado: 

III. Cuando la dirección omita hacer el requerimiento de información dentro del plazo a que se refiere la fracción anterior. no 
se podrá desechar el trámite argumentando que la solicitud es incompleta, y 

IV. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la Dirección resuelva y se reanudará a partir del día hábil 
inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la prevención 
en el término señalado por la Dirección, o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, la solicitud ser 
desechada. 

Artículo 205.- Los establecimientos que expendan o suministren al público bebidas. únicamente las entregarán con popote 
de plástico biodegradable y a solicitud expresa del cliente 

Articulo 206.- El generador o consumidor final es responsable del manejo adecuado e integral de los residuos sólidos urbanos 
que genere mientras se encuentren en su posesión, así como de entregarlos al gestor correspondiente, o a la siguiente etapa 
del plan de manejo, de conformidad con los requisitos de dicho plan, según corresponda, o bien depositarlos en los recipientes, 
contenedores o sitios autorizados 

Para definir la responsabilidad, asl como la participación del consumidor final en un plan de manejo de residuos sólidos 
urbanos, se entenderá que, cuando éste adquiere un producto envasado. se  convierte también en propietario de sus 
ingredientes o componentes y su envase, y es responsable de su manejo. Dicha responsabilidad sólo podrá ser transferida 
en los términos bajo tos cuales entregue, ya sea el producto envasado o únicamente el envase, al gestor correspondiente, o 
los deposite en los recipientes, contenedores o sitios autorizados que para tal efecto se designen. 
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Artículo 207.- Los grandes generadores y gestores de residuos sólidos urbanos sujetos a planes de manejo, estarán 
obligados: 

I. En el caso de los grandes generadores: 

a) Inscribirse en el registro municipal; 

b) Elaborar y someter a consideración de la dirección el plan de manejo correspondiente; 

e) Llevar una bitácora en la que registrarán el volumen anual de residuos sólidos urbanos que generen y las actividades para 
su manejo integral; y 

d) Presentar a la dirección en el mes de febrero, un informe anual acerca de la generación de residuos sólidos urbanos y las 
actividades para su manejo integral. 

II. En el caso de los gestores de residuos sólidos urbanos: 

a) Inscribirse en el Registro Municipal; 

b) Elaborar y someter a consideración de la dirección el plan de manejo correspondiente; 

c) No prestar los servicios en instalaciones, equipos, procesos y vehiculos distintos a los autorizados; 

d) No ceder, transferir o enajenar el registro, sin contar con la autorización expresa de la dirección: 

e) Mantener vigentes los seguros de responsabilidad civil correspondientes; 

f) El permitir y no obstaculizar las visitas de inspección que lleven a cabo el Ayuntamiento; 

g) Llevar una bitácora en la que registrará el volumen diario de residuos sólidos urbanos, ya sea de recolección, entrada o 
salida, acorde a cada etapa de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que registre; y 

h) Presentar a la dirección en el mes de febrero, un informe anual del manejo de los residuos sólidos urbanos por cada una 
de las etapas del manejo integral registradas. 

Articulo 208.- La dirección promoverá la instalación de recipientes y contenedores para residuos sólidos urbanos en las y s 1  
y espacios públicos, con el siguiente código cromático, para facilitar la recolección selectiva de los residuos:

II.  

I. Recipientes y contenedores de color verde, para el depósito de tos residuos orgánicos; 

Recipientes y contenedores de color gris, para el depósito de los residuos inorgánicos; y 

Hl. Recipientes y contenedores de color negro, para el depósito de los residuos peligrosos domiciliarios. 

El número, ubicación y capacidad de los recipientes y contenedores debe determinarse para cada vio o espacio público, en 
función de la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generen en cada área y de las características de los mismos, asi 
como del tamaño del sitio y del aforo de personas. 

Los recipientes y contenedores deberán estar tapados, recibir mantenimiento periódico y ser vaciados con la regularidad que 
determine la dirección. 

Artículo 209.- El servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos comprende las etapas siguientes: 

I. El barrido mecánico y manual en vlas y espacios públicos; 

11 
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II. La recolección; 

III. La transferencia: 

IV. El transporte; 

V. La valorización, 

VI. El tratamiento; y, 

VII. La disposición final. 

Articulo 210.- La prestación del servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos en sus diferentes etapas, constituye 
un servicio público y se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el programa de Residuos. 

Articulo 211.- El barrido mecánico y manual en vlas y espacios públicos, así como la recolección seleetimilim residuos sólidos 

urbanos se realizarán en los horarios que se determine la dirección de Obras y Servicios Públicos 

Articulo 212.- Los generadores de residuos sólidos urbanos deberán mantenerlos en un lugar apropiado en el interior de sus 
predios, hasta que se vaya a llevar a cabo la recolección selectiva de los mismos. 

Artículo 213.- Los residuos sólidos urbanos deberán subclasificarse en orgánicos, inorgánicos y peligrosos domiciliarios, con 
el objeto de facilitar su separación primaria, de conformidad con lo previsto en el programa de Residuos. 

Articulo 214.- Para la recolección de los residuos sólidos urbanos, estos deberán ser entregados debidamente separados 
conforme a la sublasificación prevista en el articulo anterior, en recipientes o envoltorios cerrados. 

Articulo 215.- La dirección podrá proponer dentro del territorio del municipio, las estaciones de transferencia y plantas de 
tratamiento que sean necesarias. 

Asimismo, promoverá el establecimiento de infraestructura para la valorización de los residuos sólidos abanos. bajo critenos 
de eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

Articulo 216.- Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento tendrán las categorías siguienlieel 

I. Menores a 250 metros cuadrados; 

II. Mayores o iguales a 250 y menores a 600 metros cuadrados; 

III. Mayores o iguales a 600 y menores a 2,000 metros cuadrados; o 

IV. Mayores o iguales a 2.000 metros cuadrados.  

Articulo 217.- Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en las fracciones II y III del articulo anterior, 
deberán ubicarse. 

I. A una distancia mínima de resguardo de 300 metros de escuelas, hospitales centros de desarrollo infantil o guarderías y de 
150 metros radiales, respecto de mercados, cines, teatros, centros de culto religioso, auditorios, edificios públicos, asi como 
en cualquier otro sitio en el que exista una concentración de cien o más personas de manera habitual. 

II. En vialidades con un ancho mlnimo de 12 metros, y. 

III. Las demás características que, en su caso, establezcan la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa, las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y tos acuerdos que emita la secretaria 
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Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en la fracción IV del articulo 216 de este reglamento, sólo 
podrán ubicarse dentro de áreas dedicadas a uso industrial, de conformidad con los planes directores y parciales de desarrollo 
urbano, en fraccionamientos para uso industrial o en parques industriales previamente autorizados en maten de impacto 
ambiental por parte de la secretaria. 

Artículo 218.- Todas las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento deberán contar con: 

1. Área de recepción; 

II, Área de almacenamiento techada y que cuente con piso que no permita la infiltración de lixiviados al suelo; 

III. Báscula para el control del ingreso de residuos sólidos urbanos y la salida de subproductos, calibrada por una persona 
legalmente acreditada: 

IV. Bitácora en la que registrarán diariamente la cantidad de residuos sólidos urbanos ingresados. su clasificación, asl como 
la salida de residuos o subproductos; 

V. Programa permanente para el control de fauna nociva para insectos y roedores; 

VI. Uniformes y equipo de seguridad para el personal que labore en ellos; 

VII. Botiquín o con el equipo requerido para la atención de emergencias por accidentes de trabajo. 

VIII. Extintores o sistemas para el control de incendios; 

IX. Dispositivos o sistemas que garanticen el cumplimiento de los limites máximos permitidos en las normas oficiales 
mexicanas, en materia de emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, ruido y vibraciones. y. 

X. Los demás elementos que, en su caso, establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la secretaria. 

Artículo 219.- Las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento previstas en las fracciones III y IV del articulo 216 del 
presente reglamento deberán: 

\, 

t. Realizar la carga y descarga de los residuos sólidos urbanos y de sus subproductos dentro de las instalaciones; 

II. Contar con: 

a) Manuales de operación, mantenimiento, protección civil y de procedimientos para la atención de contingencias; 

b) Personal capacitado en materia de protección civil y atención de contingencias; y 

c) Proyecto de aseguramiento ambiental, especificando las actividades que se desarrollarán al término de las operaciones o 
abandono de las estaciones de transferencia y plantas de tratamiento, para garantizar que no se dejará el sitio contaminado. 

III. Los demás aspectos y elementos que, en su caso, establezcan las normas estatales en materia ambiental sobre residuos 

y los acuerdos que emita la secretaria. 
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CAPITULO VI 

DE LOS RELLENOS SANITARIOS 

Articulo 220.- Para la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo. el cierre y las obras 
complementarias de los rellenos sanitanos, se estará a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaria. asi como a lo previsto en los programas de, 
ordenamiento ecológico local y los planes directores y parciales de desarrollo urbano y el presente reglamento.  

Articulo 221.- En los rellenos sanitarios se garantizará que se lleve a cabo la extracción, captación, conducción y control del 
biogás generado y que, en su caso, cuenten con tecnología para la generación de energía eléctnca a partir del mismo. 

Para ello, la dirección podrá proponer esquemas de coordinación o colaboración público privada que permitan el cumplimiento 
de esta disposición. 

Articulo 222.- La dirección puede solicitar a los responsables de la operación de un relleno sanitario. copia de los dictámenes 
emitidos por una unidad de verificación, que comprueben el cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma oficial 
mexicana que establezca las especificaciones para la selección del sitio, diseño, construcción y operación de rellenos 
sanitarios. 

Artículo 223.- Al final de su vida útil, los rellenos sanitarios se cerrarán siguiendo las especificaciones establecidas con tal 
propósito en los ordenamientos juridicos correspondientes: y en su caso. mediante la aplicación de las garantias financieras 
que por obligación deben de adoptarse para hacer frente a ésta y otras eventualidades. 

Las áreas ocupadas por las celdas de confinamiento de los residuos, al igual que el resto de las instalaciones de los rellenos 
sanitarios, cerradas debidamente de conformidad con la normatividad aplicable, podrán ser aprovechadas para crear parques, 
jardines o cualquier otro tipo de proyectos compatibles con los usos del suelo autonzados en la zona, siempre y cuando las 
condiciones del programa de monitoreo establecidas en la norma oficial mexicana correspondiente. garanticen la eliminación 
de riesgos al ambiente y a la salud humana 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA, DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL Y DEL REGISTRO DE EMISIONES 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 

CAPITULO I 

DE LA LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA 

Articulo 224.- Toda fuente fija de jurisdicción municipal que emita o pueda emitir contaminantes al aire, agua, suelo o 
subsuelo, requerirá obtener la licencia ambiental única que otorga la dirección. sin perjuicio de las autonzaciones. licencias o 
permisos que deba tramitar ante otras autoridades competentes.  

Articulo 22S.- Para obtener la licencia ambiental única los responsables de las fuentes fijas de junschcción municipal, deberán 
presentar a la dirección la solicitud correspondiente, mediante el formato establecido para dicho efecto, acompañada de la 
siguiente información- 

I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones del solicitante, 

II. los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las modificaciones a los estatutos sociales, 

III. La personalidad juridica con la que promueve: 
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IV. Los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante legal o apoderados, asi como la 
identificación oficial con fotografla y firma de los mismos; 

V. El Registro Federal de Contribuyentes; 

VI. La ubicación de la fuente fija, indicando colindancias e incluyendo el plano correspondiente; 

VII. La licencia de uso de suelo expedida por la autoridad municipal competente. 

VIII. La descripción detallada de sus procesos de producción con Sus limites y actividades. identificando los puntos de emisión 
de contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo, 

IX. La cantidad y tipo de materias primas o combustibles que se utilicen en sus procesos, forma de almacenamiento y 
transporte de los mismos; 

X. El balance hidráulico esperado. 

XI. La relación de maquinaria y equipo usado, indicando para cada uno el nombre, especificaciones técnicas y horarios de 
operación, asl como el croquis o plano de distribución de los mismos en la fuente fija. 

XII. Los productos, subproductos y residuos sólidos urbanos que se generen y su forma de manejo; 

XIII. Los equipos o sistemas para el control de la contaminación al aire, agua, suelo o subsuelo que vayan a utilizarse, 
indicando sus especificaciones técnicas, bases de diseno, eficiencia de operación y memorias de cálculo; 

XIV. La cantidad y naturaleza de los contaminantes al aire, agua. suelo o subsuelo esperados. 

XV. El programa de contingencias que incluya las acciones y medidas cuando se presente la emisión extraordinana de 
contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo. y 

XVI. En su caso, el nombre del responsable técnico del proceso, asi como las acreditaciones con que cuente 

Articulo 226.- Las solicitudes para la obtención de la licencia ambiental única se desahogarán conforme al procedimiento 
siguiente.  

I. A partir de la presentación de la solicitud en el formato correspondiente, la dirección contará con treinta dias hábiles para 
emitir la resolución a través de la cual podrá autorizar o negar la licencia solicitada; 

II. Si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento, la dirección deberá prevenir al solicitante 
por escrito y una sola vez, dentro de los quince dias hábiles siguientes a su presentación, para que dentro de los cinco diap  
hábiles siguientes a la notificación de la prevención subsane o aclare la información o documentación requendas; y 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la dirección resuelva la solicitud, y se reanudará a partir d 
dla hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de que el solicitante omita desahogar la 
prevención en el término señalado. o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, el trámite será 
desechado. 

Articulo 227.- La licencia ambiental única deberá contener.  

I. El número de registro ambiental correspondiente. 

II. La vigencia de la misma, 

III. Las condiciones de operación de la fuente fija, 
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IV. Los niveles máximos permisibles de emisión por tipo de contaminante a que deberá sujetarse la fuente fija, 

V. Las obligaciones ambientales a las que queda sujeta la fuente fija, de acuerdo con sus características y actividad; 

VI. La periodicidad con la que deberá llevarse a cabo la medición, monitoreo y reporte de emisiones; 

VII. La periodicidad con que deberá remitirse a la Dirección el inventario de sus emisiones, y 

VIII. Las acciones y medidas que deberán llevarse a cabo en caso de una contingencia ambiental. 

La dirección podrá fijar en la licencia ambiental única, niveles máximos de emisión especificos para aquellas fuentes fijas que 
por sus características especiales de construcción o por las peculiaridades en los procesos que comprenden, no puedan 
encuadrarse dentro de las normas oficiales mexicanas que establezcan niveles máximos permisibles de emisión de 
contaminantes a la atmósfera o, en su caso, los Acuerdos que resulten aplicables. 

Articulo 228.- El propietario o representante legal de la fuente fija. deberá solicitar la actualización de los datos de la licencia 
ambiental única, dentro de los quince dias hábiles siguientes a que se presenten modificaciones en la localización. 
denominación o razón social, en sus instalaciones, en sus procesos de producción, cantidad y tipo de materias primas o 
combustibles utilizados. incrementen la emisión de contaminantes o cualquier cambio sustancial en las actividades que 
desarrollen.  

CAPITULO II 

DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

Articulo 229.- La cédula de operación anual deberá presentarse a la dirección, en un tanto impreso firmado por el propietario 
o representante legal de la fuente fija de jurisdicción municipal, acompañado de archivo digital, dentro del mes de febrero de 
cada arlo, la cual contendrá el reporte de las operaciones realizadas del lo de enero al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior. 

Tratándose de fuentes fijas que cesen sus actividades, la cédula de operación anual deberá entregarse dentro de los dos 
meses siguientes a partir de su cierre, en donde reportará la información correspondiente al periodo de funcionamiento. 

Articulo 230.- La cédula de operación anual contendrá como minimo lo siguiente. 

I. El nombre, denominación o razón social, y el domicilio para oír y recibir notificaciones; 

II. La ubicación de la fuente fija; 

III. La fecha de inicio de operaciones; 

IV. El número de personal empleado y periodos de trabajo. 

V. El diagrama de operación y funcionamiento que describirá sus procesos de producción, desde la entrada del insumo y s 
transformación, hasta que se produzca la emisión, descarga. generación de residuos sólidos urbanos o transferencia tota.o  
parcial de contaminantes al aire, agua, suelo o subsuelo, así como los datos de insumos, productos, subproductos y consu o 
energético empleados; 	 ya  

VI. Los datos desagregados por sustancia y por fuente, indicando el punto de generación, tratándose de emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo; materiales y residuos sólidos urbanos; compuestos orgánicos 
persistentes, gases de efecto invernadero y sustancias agotadoras de la capa de ozono; 

VII. El balance hidráulico calculado para el año que se reporta; 

)\1 
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VIII. Las características de la maquinaria, equipo o actividad que genere las emisiones, describiendo el punto de generación 
y el tipo de emisión, asl como las características de duelos o chimeneas de descarga: 

IX. Los equipos o sistemas para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse, indicando 
especificaciones técnicas, bases de diseño, eficiencia de operación y memorias de cálculo: 

X, El aprovechamiento de agua señalando las fuentes de extracción, los datos y caracteristicas de las descargas incluyendo, 

las realizadas a cuerpos receptores y alcantarillado y la transferencia de contaminantes y sustancias al agua, 

Xl. La generación, transferencia y etapas de manejo integral de residuos sólidos urbanos que resulten aplicables: 

XII. Los resultados de estudios y monitoreo practicados al establecimiento industrial, comercial o de servicios, avalados por 
laboratorios registrados en la Entidad Mexicana de Acreditación: 

XIII. Lo referente a las emisiones o transferencias derivadas de accidentes, contingencias, fugas o derrames, inicio de 
operaciones, suspensión de actividades y la combustión a cielo abierto: y 

XIV. Las actividades de prevención y manejo de la contaminación realizadas en la fuente fija, considerando su área de 
aplicación. 

Los propietarios o representantes legales de las fuentes fijas serán responsables de la veracidad de la información 
proporcionada.  

Artículo 231.- Presentada la cédula de operación anual, la dirección contará con un plazo de sesenta dias hábiles para revisar 
que la información se encuentre debidamente integrada, asi como para emitir y notificar la respuesta en la que señale si 
cumple o no con lo establecido en el articulo anterior_ 

En el supuesto de que no se encuentre debidamente integrada, se requerirá al propietario o representante legal para que la 
subsane, concediéndole un término de quince días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento. Asimismo, 
dentro de este término la dirección podrá solicitar las memorias de cálculo, estudios de las mediciones o cualquier dato que 
permita complementar, rectificar o aclarar la información. 

En caso de que no se dé cumplimiento al requerimiento o solicitud de la dirección, se tendrá por no presentada la cédula de 
operación anual. 

Una vez concluida la revisión, la dirección integrará a la base de datos el registro de la información contenida en la cédula de 
operación anual y, en su caso. la  que se desprenda del escrito de complementación, rectificación o aclaración. 

Articulo 232.. La dirección podrá modificar con base en la información contenida en la cédula de operación, los niveles 
máximos de emisión especificos que hubiere fijado anteriormente cuando: 

I. La zona donde se localice la fuente quede dentro de un programa de gestión de la calidad del aire. 

II. Surjan tecnologias de control de contaminantes más eficientes. y, 

III. Existan modificaciones en los procesos de producción empleados por la fuente 

CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES 

Articulo 233.- Corresponde a la dirección la integración y actualización del Registro de Contaminantes 
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El Registro de Contaminantes se integrará y actualizará periódicamente, con la información que presenten las fuentes fijas de 
jurisdicción municipal para la obtención de la licencia ambiental única, mediante la presentación de la cédula de operación 
anual, asi como por la contenida en las autorizaciones, licencias, permisos, concesiones, planes de manejo de residuos sólidos 
urbanos, cédulas, informes y reportes que en materia ambiental se tramiten ante los Ayuntamientos o la derivada de los 
resultados de estudios y monitoreo practicados a establecimientos industriales, comerciales o de servicios, que hayan sido 
avalados por laboratorios registrados en la Entidad Mexicana de Acreditación.  

Artículo 234.- El registro de Contaminantes debe incluir: 

I. El nombre, denominación o razón social, y la ubicación de la fuente fija: 

II. la fecha de inicio de operaciones, 

III. La información técnica general del establecimiento, que describa sus procesos de producción, desde la entrada del insumo 
y su transformación, hasta que se produzca la emisión, descarga. generación de residuos sólidos urbanos o transferencia total 
o parcial de contaminantes al aire, agua. suelo o subsuelo, asl como los datos de insumos, productos, subproductos y consumo 
energético empleados. 

IV. La información relativa a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, incluyendo las caracterlsticas de la maquinaria, 
equipo o actividad que las genere, describiendo el punto de generación y el tipo de emisión, así como las caracteristicas de 
los duelos o chimeneas de descarga de dichas emisiones, 

V. La información sobre el balance hidráulico: 

VI. La descripción de las actividades de prevención y manejo de la contaminación realizadas en la fuente fija, y 

VII La descripción de las acciones y medidas establecidas en la fuente fija, en caso de que se generen emisiones derivadas 
de accidentes, contingencias o fugas, incluyendo la combustión a cielo abierto. 

Artículo 235.- La información contenida en el registro de Contaminantes será pública y tendrá efectos declarativos. La 
dirección permitirá el acceso a dicha información en los términos de la ley Ambiental y este reglamento y la difundirá de manera 
proactiva. 

Articulo 236.- Para los efectos del articulo anterior, la dirección podrá convenir con la SEMARNAT y con la secretaria la 
determinación de directrices y principios técnicos, para uniformar y homologar la integración de las bases de datos de su 
competencia, asl corno los mecanismos para actualizar la información anualmente e integrarlo a los registros nacional y 
estatal, respectivamente. 

TITULO DÉCIMO TERCERO 

DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, VIBRACIONES, ENERGIA TÉRMICA Y LUMINICA Y OLORES 

Articulo 237.- Para los efectos de este reglamento, se consideran como fuentes emisoras de ruido, vibraciones, energia 
térmica y lumínica. y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente de junsdicción municipal. 

I. Los establecimientos industriales, comerciales o de servicios fijos, semifijos o actividades ambulantes, localizados en el 
territorio del municipio. y que no sean consideradas de competencia federal o estatal por la LGEEPA o la ley Ambiental, y. 

II. Las actividades no cotidianas que se realicen en los centros de población, tales como la construcción de obras o 
instalaciones, o el desarrollo de eventos CiviCos, culturales o de entretenimiento o cualquiera otra actividad similar 

Articulo 238.- Las unidades de medida y los métodos de control aplicables al ruido, vibraciones, energia térmica y luminica, 
y olores perjudiciales regulados por este reglamento son los mismos que emplea la ley en la materia, asi corno los que emanen 
de las normas oficiales mexicanas y, en su caso, de las normas estatales en materia ambiental 
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Articulo 239.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energia térmica y luminica, y olores que rebasen los 
limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia ambiental 
que para ese efecto se expidan, o que contravengan la información y las prescripciones contenidas en el apartado especial 
del Programa ambiental. La dirección adoptará las medidas para prevenir que se transgredan dichos límites y, en su caso, 
aplicará las sanciones correspondientes. 

Articulo 240.- La dirección emitirá las medidas necesarias para que en la planificación y construcción de obras o instalaciones, 
se observen las disposiciones de este reglamento, para evitar la contaminación por la emisión de ruido, vibraciones. energia 
térmica y luminica, y olores perjudiciales. 

Articulo 241.- La dirección llevará a cabo, por conducto de personal autorizado, visitas de verificación conforme a los 
procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas, en las normas estatales y las disposiciones del presente 
reglamento, en materia ambiental, con la finalidad de: 

I. Determinar si las fuentes emisoras de ruido, vibraciones, energla térmica y lumínica, y olores perjudiciales rebasan los 
limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental, el 
presente reglamento y las demás disposiciones legales aplicables, a efecto de iniciar los procedimientos administrativos e 
imponer las sanciones que, en su caso, correspondan, y 

II. Determinar si zonas especificas del territorio del municipio registran niveles de inmisiones superiores a los límites máximos 
permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia ambiental, el presente reglamento 
y las demás disposiciones legales aplicables, para garantizar la salud de la población y la calidad del ambiente, a efecto de 
incluirlas en los mapas locales de ruido, vibraciones, energía térmica y luminica, y olores perjudiciales 

Artículo 242.- Los mapas locales de ruido, vibraciones, energla térmica y lumínica, y olores perjudiciales que formule la 
dirección, deberán contener, por lo menos: 

I. La forma o formas de contaminación que abarca; 

II. La modalidad del mapa: 

La zona del terntorio del municipio al que se refiere, 

IV. La situación que impera sobre la forma de contaminación y zona a que se refiere, 

V. Las zonas del territorio del municipio y horarios donde se presenten casos en los que se rebasen los limites maximcs 
permisibles de inmisiones contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia ambienta' para 
la forma de contaminación a que se refiere, 

VI. La identificación de las fuentes que, en su caso, provocan que se rebasen los limites máximos permisibles de inrnisione 
para la forma de contaminación a que se refiere. y, 

VII. Las afectaciones a la salud o al ambiente derivadas de rebasar los limites máximos de emisiones o de inmisiones para 
forma de contaminación a que se refiere. 

Articulo 243.- Los mapas locales de ruido, vibraciones, energla térmica y luminica, y olores perjudiciales deberán ser 
revisados y, en su caso. actualizados, cuando menos cada 3 años, o antes si se presenta información que lo Justifique 

Articulo 244.- La información contenida en los mapas locales de ruido, vibraciones, energia térmica y luminica, y olores 
perjudiciales deberá ser considerada en la formulación del apartado especial del Programa ambiental y en el otorgamiento de 
permisos a que se refiere el presente capitulo, así como en el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia por parte 
de la dirección, personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y cualquier otro ente municipal con facultades para ello. 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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La dirección entregará ala secretaria y consejo, la información contenida en los mapas locales de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumlnica, y olores perjudiciales. a efecto de que sea considerada en la formulación de los mapas de ruido, 
vibraciones, energía térmica y luminica, y olores perjudiciales de su competencia. 

Artículo 245.- Los responsables de la operación de fuentes fijas emisoras de ruido, vibraciones, energía térmica y lumlnica, 
y olores perjudiciales, estarán obligados a. 

I. Contar con los equipos y aditamentos necesarios para ajustar sus emisiones de ruido, vibraciones, energia térmica 
lumínica, y olores perjudiciales, a los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas, en las normas 
estatales, en las disposiciones del presente reglamento en materia ambiental, que para ese efecto se expidan, o a las 
prescripciones contenidas en el apartado especial del programa Ambiental: 

II. Respetar lo previsto en las normas oficiales mexicanas, en las normas estatales y en las disposiciones del presente 
reglamento en materia ambiental, que para ese efecto se expidan, así corno las prescripciones contenidas en el apartado 
especial del programa ambiental, 

III. Proporcionar a la dirección la información que se les requiera sobre sus emisiones de ruido, vibraciones, energla térmica 
y luminica, y olores perjudiciales; y 

IV. Permitir al personal de la dirección, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y de cualquier otro ente municipal con 
facultades pare ello, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia. 

Articulo 246.- La realización de actividades temporales en las vias o espacios públicos que generen emisiones de ruido, 
incluyendo las operaciones de carga o descarga de mercancias o matenales, debe ajustarse a los limites máximos permisibles 
contenidos en las normas oficiales mexicanas, en las normas estatales y en las disposiciones del presente reglamento en 
materia ambiental, que para ese efecto se expidan, o a las prescripciones contenidas en el apartado especial del programa 
Ambiental, sin perjuicio del permiso o autorización que, en su caso. requiera para tal efecto 

Los limites máximos permisibles para las fuentes emisoras de ruido contenidos en las normas oficiales mexicanas, en las 
normas estatales y en las disposiciones del presente reglamento en materia ambiental, que para ese efecto se expidan, o en 
las prescripciones contenidas en el apartado especial del programa Ambiental, para el desarrollo de eventos civicos, culturales 
o de entretenimiento o cualquiera otra actividad similar, sólo pueden alcanzarse durante un periodo de hasta cuatro horas. en 
lapsos continuos o discontinuos, entre las 07.00 horas y las 22.59 horas. 

Articulo 247.- Los responsables de establecimientos comerciales o de servicios en los que continuamente se reproduzca o 
se genere música deberán instalar 

1. Sistemas electrónicos que midan e informen a los usuarios y al personal expuesto los niveles de emisiones sonoras 
presentes, así como exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, información sobre los efectos nocivos a 
la salud provocados por la exposición a niveles elevados de ruido, y, 

II. Aislantes de sonido para no afectar el derecho de terceros. 

Articulo 248.- El funcionamiento de letreros, rótulos, aparadores o cualquier tipo de publicidad luminosa, continua 
discontinua, deberá dejar de funcionar entre las 23 00 y las 07.00 horas, salvo las siguientes excepciones: 

I. Los que cumplan una función de orientación y seguridad vial, 

II. Los que cumplan una función informativa necesaria para la localización de servicios, como hospitales, farmacias, 
transportes, oficinas gubernamentales, gasolineras, hoteles, comercios o expendios de bebidas y alimentos en 

funcionamiento; o, 	 • 

III. Cualesquier otro necesario para garantizar la seguridad del Sitio. 
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TITULO DÉCIMO CUARTO 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

Artículo 249.- la dirección apoyará a la secretaría en la integración del inventario de los anuncios, avisos y carteles 
publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan 
ocasionar contaminación visual en el estado. 

Artículo 250.- La dirección definirá la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población, a fin de crear un 
imagen agradable y evitar su contaminación visual. Dichas áreas se subdividirán en: 

I. Áreas restringidas, en las cuales no se permitirá el establecimiento de anuncios, avisos y carteles publicitanos, instalaciones 
industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan ocasionar contaminación visual, 
sobre todo en aquellos inmuebles o espacios considerados de alto valor histórico y arquitectónico, comprendidos en la zona 
del centro histórico y registrados en el catálogo correspondiente, y. 

II. Áreas controladas, en las Cuales se permitirá de manera condicionada el establecimiento de anuncios, avisos y carteles 
publicitarios, instalaciones industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan 
ocasionar contaminación visual. 

Las áreas de impacto visual en los centros de población deberán ser consideradas en los planes o programas de desarrollo 
urbano correspondientes.  

Articulo 251.- Las personas físicas o morales interesadas en establecer anuncios, avisos y carteles publicitarios, instalaciones 
industriales y de comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan ocasionar contaminación visual 
en los centros de población, deberán obtener el permiso correspondiente, ante el área del Ayuntamiento que le competa 

Para obtener el permiso, los interesados deberán presentar previamente a la dirección un estudio de impacto visual para que 
ésta emita el dictamen en las modalidades siguientes: 

I. Especial, cuando se trate del establecimiento de anuncios, avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de 
comunicación o edificios dentro de áreas restringidas, o, 

II. Ordinaria, cuando se trate del establecimiento de anuncios, avisos y carteles publicitanos, instalaciones industriales y de 
comunicación, edificios, y demás obras o actividades que generen o puedan ocasionar contaminación visual dentro de áreas 
controladas.  

Para el otorgamiento del dictamen, la dirección deberá considerar los niveles máximos permisibles en materia de 
contaminación visual, yen su caso, los indicadores de calidad paisajistica contenidos en la norma estatal en materia ambiental 
y en las disposiciones del presente reglamento que al efecto se emita 

Artículo 252.- La evaluación del estudio de impacto visual en su modalidad ordinaria deberá contener, por lo men 	la 
siguiente información: 

I. El nombre, denominación o razón social, el domicilio y correo electrónico para oir y recibir notificaciones del solicitante, 

II. La ubicación del sitio donde se pretendan establecer los avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de 
comunicación, edificios, y demás obras o actividades. 

III. La descripción general de los anuncios, avisos y carteles publicitanos, instalaciones industriales y de comunicación, 

edificios, y demás obras o actividades que se pretendan establecer, precisando los volumenes edificados o instalados, la 
organización espacial, los materiales constructivos y la demás información que resulte pertinente de acuerdo a las 
disposiciones en materia de anuncios, y, 
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IV. La descripción del paisaje circundante.  

Artículo 253.- La evaluación del estudio de impacto visual en su modalidad especial, además de contener lo previsto para la 
modalidad ordinaria, deberá incluir: 

I. La identificación de aquellos inmuebles o espacios considerados de alto valor histórico y arquitectónico; 

II. La determinación del área visualmente afectada por los avisos y carteles publicitarios, instalaciones industriales y de 
comunicación, edificios. y demás obras o actividades que se pretendan establecer; y 

III. La demás información que resulte pertinente de acuerdo a las disposiciones en materia de anuncios. 

Articulo 254.- El otorgamiento de permiso a través de la evaluación de impacto visual se desahogará conforme al \ 
procedimiento siguiente: 

I. A partir de la presentación del estudio de impacto visual, la dirección contará con quince días hábiles para determinar si 
otorga o no el permiso y notificar al solicitante por escrito; 

II. Si la evaluación de impacto visual no cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento, la dirección deberá 
prevenir al solicitante por escrito o por correo electrónico, dentro de los quince dias hábiles siguientes a su presentación, para 
que dentro de los cinco dias hábiles siguientes a la notificación de la prevención subsane o adate la información o 
documentación requeridas; y. 

III. Notificada la prevención, se suspenderá el término para que la dirección resuelva la evaluación de impacto visual, y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el solicitante conteste. En el supuesto de que el solicitante 
omita desahogar la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no subsane la omisión correspondiente, la 
solicitud será desechada. 

Articulo 255.- La dirección propondrá a la secretaria las zonas del territorio del municipio que deban ¡luirse en la lista de 

las zonas que tengan un valor escénico o de paisaje. 

TITULO DÉCIMO QUINTO 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Articulo 256.- Toda persona tendrá derecho a acceder a la información en posesión de las autoridades previstas en este 
Reglamento. de conformidad con lo dispuesto en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa 

Articulo 257.- La dirección entregará a la secretaria 

cht ...  I. La información que sea de su competencia y que se encuentre prevista en los artículos 226 de la ley Ambiental y 109 	la 

ley de Residuos, para su incorporación en el sistema, 

III. Los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general en 
materia ambiental, asi como información de interés general, para su publicación en la gaceta. 

Artículo 258.- Se crea el consejo municipal de Desarrollo Sustentable, como órgano de participación ciudadana para formular, 
coordinar y evaluar la politica ambiental municipal, los programas y acciones en la protección, conservación y uso sustentable 
de los recursos naturales y demás valores de conservación del territorio municipal que se integrarán y funcionará en los 

términos que establezca el reglamento interior respectivo. 

II. Los datos para la publicación del informe anual sobre la situación en materia de equilibrio ecológico y protección al ambient 

en el estado; y, 
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Articulo 259.• El Consejo se integrará por los miembros siguientes: 

I. Un presidente ejecutivo, que será el presidente(a) municipal; 

II. Un secretario ejecutivo, que será el secretario del Ayuntamiento. 

III. El secretario técnico del consejo, que será el titular de la dirección, 

IV. El regidor titular de la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas: 

V. Dos regidores que serán nombrados entre ellos mismos, 

VI. Un representante del sector académico y de investigación: 

VII. Un representante del sector ambiental; 

VIII. Un representante del sector social, y 

IX. Un representante del sector empresarial. 

Articulo 260.- Los consejeros previstos en las fracciones VI a IX del articulo anterior serán seleccionados de la siguiente 

manera. 

I. Para la designación del consejero del sector académico y de investigación, la dirección: 

a) Elaborará un padrón con los diferentes representantes de las instituciones académicas y centros de investigación. 
relacionados con las materias que regula el presente reglamento, el cual deberá contener: 

1. Nombre y datos de contacto de los representantes, 

2. Materias reguladas por el presente reglamento relacionadas con su actividad académica o científica. 

3. Resella curricular de los representantes, 

4. Instituciones académicas o centros de investigación que representan; y 

5. Región del territono del municipio en la que se ubican y tienen influencia las instituciones académicas o centros de 
investigación que representan 

'.11 .  c) El presidente(a) municipal suscribirá la invitación correspondiente y será remitida al consejero del sector académico y 
investigación que haya sido seleccionado, y, 

d) En caso de que el consejero del sector académico y de investigación que haya sido seleccionado decline la invitación, la 
dirección seleccionará a otro representante, con base en la información contenida en el padrón y lo previsto en el inciso b) de 
la presente fracción. 

II. Para la designación del consejero del sector empresarial, la dirección 

a) Emitirá una convocatoria para que los representantes de las organizaciones privadas soliciten su inclusión en el consejo; 

b) Con base en la información contenida en dicho padrón, la dirección llevará a cabo la selección del consejero del sector 
académico y de investigación que será invitado a integrarse al consejo, tomando en consideración su experiencia en el 
desarrollo de actividades académicas o científicas relacionadas con las materias reguladas por el presente reglamento. 
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b) Con base en las solicitudes recibidas, la dirección seleccionará una terna y la someterá a la consideración del presidente(a) 
municipal; y, 

c) El presidente(a) municipal seleccionará al consejero del sector empresarial que será invitado a integrarse al consejo, para 
lo cual suscribirá la invitación correspondiente y será remitida al consejero del sector empresarial que haya sido seleccionado 

III. Para la designación de los consejeros de los sectores ambiental y social, la dirección: 

a) Organizará una reunión con los representantes de las organizaciones ambientales y sociales relacionadas con las material 
que regula el presente reglamento, con presencia en el municipio. En dicha reunión deberá participar un servidor público de 
la dirección, quien fungirá como secretario de acuerdos, teniendo únicamente derecho a voz; 

b) En dicha reunión se llevará a cabo la votación entre representantes de las distintas organizaciones ambientales y sociales 
con presencia en el municipio, a efecto de que seleccionen al representante que será invitado a integrarse al consejo, tornando 
en consideración los criterios siguientes. 

1. La experiencia de las organizaciones que representan, en el desarrollo de actividades relacionadas con las melenas 
reguladas por el presente reglamento, y. 

2. Que desde las organizaciones ambientales y sociales estén representadas dentro del consejo diferentes materias reguladas 
por el presente reglamento. 

c) El secretario de acuerdos recogerá los resultados de la votación, a efecto de que el presidente(a) municipal suscriba las 
invitaciones correspondientes y sean remitidas a los consejeros de los sectores ambiental y social que hayan sido 

seleccionados. 

Por cada consejero propietario habrá un suplente, que será designado por su titular. 

Los consejeros mencionados en las fracciones de la I a la V del artículo anterior durarán en su encargo durante el tiempo 
correspondiente al cargo que desempeñen. Los consejeros mencionados en las fracciones de la VI a ta IX del articulo anterior 
durarán cuatro años en su encargo, pudiendo ser reelectos por el presidente(a) ejecutivo para otro penodo igual. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros, teniendo el presidente(a) ejecutivo voto de calidad para 
el caso de empate. 

Los cargos de los miembros del consejo serán honorificos, por lo que no percibirán retnbución, emolumento o compensación 
alguna por su desempeño. 

Articulo 261.- Para el cumplimiento de su objeto, el consejo tendrá las funciones siguientes: 

I. Asesorar al Ayuntamiento en materia de politica ambiental municipal y en los programas y acciones para la protección, 
conservación y uso sustentable de los recursos naturales y demás valores de conservación del territono Municipal; 

II. Emitir opiniones respecto a asuntos relevantes en materia de politica ambiental municipal, asi como a las materias que 
incidan en ella. que sean considerados asi por el propio consejo o que sean solicitadas de forma expresa por el Ayuntamiento, rs,  
las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento o el consejo estatal para el Desarrollo 
Sustentable; 

III. Emitir recomendaciones respecto a asuntos relevantes en materia de politica ambiental municipal a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, asi como a las delegaciones y dependencias federales en el municipio: 

IV. Acordar propuestas de programas y acciones para fa protección, conservación y uso sustentable de los recursos naturales 
y demás valores de conservación del territorio municipal, 
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V. Apoyar a la dirección en la promoción de la participación de los grupos sociales en la formulación, coordinación y evaluación 
de la política ambiental municipal y en los programas y acciones para la protección. conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales y demás valores de conservación del territorio municipal, generando espacios de interlocución permanentes 
entre la sociedad civil y el Ayuntamiento: 

VI. Revisar los diferentes elementos que integran la propuesta de programa Ambiental o, en su caso, las propuestas para su 
modificación y emitir las opiniones correspondientes: 

VII. Formar parle del comité local de Ordenamiento Ecológico; 

VIII. Proponer a los representantes no gubernamentales del comité mixto del Fondo Municipal. 

IX. Solicitar al consejo estatal para el Desarrollo Sustentable que emita opiniones respecto a asuntos relevantes en materia 
ambiental de competencia estatal, así como a las materias que incidan en ella: 

X. Denunciar ante las autoridades competentes todo hecho, acto u omisión de competencia federal. estatal o municipal que 
produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales. o contravenga las 
disposiciones legales, o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico: y, 

Xl. Las demás que establezca el reglamento Interno del propio consejo.  

TITULO DÉCIMO SEXTO 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Articulo 262.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán 
denunciar ante la dirección, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibno ecológico. daños al 
ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de este reglamento. o de los demás ordenamientos que 
regulen materias relacionadas con ta protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

Si en la localidad no existiere representación de la dirección, la denuncia se podrá formular ante las oficinas de la autondad 
municipal más próximas. 

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad federal o estatal. y resulta ser del orden municipal, deberá ser remitida para 

la atención y trámite de la dirección. 

Articulo 263.- La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona. bastando que se presente por escnto 

contenga:  

I. El nombre o razón social del denunciante, domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, teléfono si lo tiene 

y, en su caso, de su representante legal: 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados: 

111. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente contaminante, y 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica y medios electrónicos, en cuyo supuesto el servidor público que la 
reciba levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el presente articulo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio 

de que la Dirección investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. 
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No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe. carencia de 
fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante. 

Si el denunciante solicita a la dirección guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, 
ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que el presente reglamento y demás 
disposiciones juridicas aplicables le otorgan. 

Artículo 264.- La dirección, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción. le asignará un número de 
expediente y la registrará. 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación en un sólo 
expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.  

Si la denuncia presentada fuera competencia de otra autondad, la dirección acusará de recibo al denunciante, pero no admitirá 
la instancia y, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción, la remitirá a la 
autoridad competente para su trámite y resolución, notificándole de tal hecho al denunciante, mediante acuerdo fundado y 
motivado 

Articulo 265.- Una vez admitida la denuncia, la dirección llevará a cabo la identificación del denunciante, y hará del 
conocimiento la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se imputen los hechos denunciados o a 
quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su 
derecho convenga en un plazo máximo de quince dias hábiles, a partir de la notificación respectiva. 

La dirección efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, asi como para la 
evaluación correspondiente. 

Una vez registrada la denuncia, la dirección dentro de los quince dias siguientes a su presentación. notificará al denunciante 
el trámite que se haya dado a aquélla y. dentro de los treinta dias hables siguientes. el resultado de la verificación de los 
hechos y medidas impuestas. 

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 titulo décimo sexto. 

Articulo 266.- El denunciante podrá coadyuvar con la dirección. aportándole las pruebas, documentación e información que 
estime pertinentes. Dicha autondad deberá manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información 
proporcionada por el denunciante, al momento de resolver la denuncia. 

Artículo 267.- La dirección podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y organismos del sector 
publico, social y privado, la elaboración de estudios o dictámenes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean 
presentadas. 

Articulo 268.- Si del resultado de la investigación se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren 
incurrido dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, la dirección emitirá las 
recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes. 

Las recomendaciones que emita la dirección serán públicas, autónomas y no vinculatorias.  

Artículo 269.- Cuando una denuncia ciudadana no implique violaciones a la normafividad ambiental, ni afecte cuestiones de 
orden público e interés social, la dirección podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, se deberá 
escuchar a las partes involucradas. 
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Artículo 270.- En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciados producen o pueden producir 
desequilibrio ecológico o daño al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones del presente 
reglamento, la dirección lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue 
convenientes. 

Articulo 271.- La formulación de la denuncia ciudadana. así corno los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emite  
la dirección, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que pudieran corresponder a los afectados 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos. de prescripción o 
de caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a tos interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 

Artículo 272.- Los expedientes de denuncia ciudadana que hubieren sido abiertos, podrán ser concluidos por las siguientes 
causas: 

I. Por incompetencia de la dirección para conocer de la denuncia ciudadana planteada: 

II. Por haberse dictado la recomendación correspondiente; 

III. Por no existir contravenciones a la normatividad ambiental, 

IV. Por falta de interés del denunciante en los términos de este titulo; 

V. Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 

VI. Por haberse solucionado la denuncia ciudadana mediante conciliación entre las partes; 

VII. Por ta emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección; y 

VIII. Por desistimiento del denunciante.  

Artículo 273.- Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento que por su competencia estén 
involucradas en hechos, actos u omisiones que hayan sido denunciados ante la dirección, o que por razón de sus funciones 
o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que dicha 
dependencia les formule en tal sentido.  

Las dependencias y entidades de la administración pública del Ayuntamiento a las que se les solicite información o 
documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. lo comunicarán a 
la dirección. En este supuesto, dicha dependencia deberá manejar la información proporcionada balo la más estn 
confidencialidad 

Articulo 274,- La dirección está facultada para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades judiciales competentes, 
cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.  

TITULO DÉCIMO SÉPTIMO 

DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 275.- El ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que permitan garantizar el cumplimiento y la observancia 
del presente reglamento; la imposición de las medidas de seguridad y las sanciones que, en su caso, resulten aplicables; el 
recurso de revisión, y cualquier acto administrativo relacionado con ello, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en el 

presente titulo y el titulo sexto de la ley Ambiental 
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Artículo 276.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento ejercerán, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, facultades de inspección y vigilancia para verificar su cumplimiento, a través de 
requerimientos de información y de los actos administrativos de verificación.  

Artículo 277.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento podrán solicitar el auxilio 
del personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, cuan 
alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a 

que haya lugar. 

Artículo 278.- En el ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, las autoridades municipales competentes para la 
aplicación del presente reglamento podrán requerir al responsable que adopte de inmediato las medidas correctivas o de 
urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, asl como con 
los permisos, licencias, concesiones, o autorizaciones que correspondan, señalando el plazo que corresponda para su 
cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento, 

CAPITULO II 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 279.- Cuando del ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia se determine que pudiera o exista daño o 
riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o deterioro de los recursos naturales, casos de contaminación con 
repercusiones para los ecosistemas. sus componentes o para la salud pública, las autondades municipales competentes para 
la aplicación del presente reglamento podrán, fundada y motivadamente, ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas 
de seguridad.  

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, asi corno de la maquinaria, equipos e instalaciones en 
que se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este articulo, 

II. La suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador del daño o riesgo determinados; 

III. El aseguramiento precautorio de los bienes directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la 
medida de segundad. y, 

IV. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, residuos sólidos urbanos, o residuos peligrosos 	• 
domiciliarios generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo, 

\/s1 Asimismo, se podrá promover ante la autoridad competente la ejecución de alguna o algunas de las medidas de segurid 
que se establezcan en otros ordenamientos.  

Articulo 280.- Cuando las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento ordenen alguna 

Articulo 281.- En la imposición de medidas de seguridad, las autoridades municipales competentes para la aplicación del 
presente reglamento podrán solicitar el apoyo y el auxilio de las autoridades federales o estatales, para que intervengan en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias 

o algunas de las medidas de seguridad a que se refiere el articulo antenor, indicarán al responsable las acciones  que se deben 
llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron su imposición, asi como los plazos pera su realización, a fin de 
que una vez cumplidas éstas se retire la medida de seguridad ordenada 
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CAPITULO III 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 282.- Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento sancionarán, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones y conforme a lo previsto por el presente reglamento, las siguientes conductas. 

I. Omitir dar aviso a la dirección del inicio, conclusión o no ejecución de los proyectos autorizados en materia de impacto 
ambiental. así como, en su caso, del cambio de su titular, en los términos previstos en el presente reglamento. 	 \,A 

II. Omitir otorgar o no renovar los seguros o garantías para asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
autorizaciones en materia de impacto ambiental. o para el servicio de manejo integral de residuos sólidos urbanos. exigidos 
por el presente reglamento, 

III. Incumplir con la entrega de información a la que se encuentran obligados ante la dirección quienes lleven a cabo actividades 1\ 
autorizadas en zonas de preservación ecológica de los centros de población; 

V. Incumplir con las obligaciones aplicables a la posesión o cuidado de cualquier animal, o su dependencia a él, que ingrese 
o permanezca dentro de alguna área verde pública, previstas en el articulo 118 del presente reglamento, 

VI. Incumplir los convenios celebrados con el Ayuntamiento para el cuidado, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes 
públicas, 

VII. Omitir la canalización de emisiones de contaminantes a la atmósfera proveniente de fuentes fijas de jurisdicción municipal 

a través de ductos o chimeneas de descarga. en los términos previstos en el articulo 144 del presente reglamento: 

VIII. Omitir conservar en condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo aplicables a las fuentes fijas de 
junsdicción municipal, 

IX. Omitir mantener y conservar las condiciones óptimas de vehiculos automotores para evitar el incremento en las emisiones 
contaminantes. 

X. Omitir conectarse a la red de alcantarillado. tratándose de generadores de aguas residuales, en los términos previsto en 
el articulo 154 del presente reglamento: 

XI. Incumplir con las obligaciones previstas en el articulo 155 del presente reglamento, para los responsables de las fuentes 
fijas de jurisdicción municipal, que generen descargas de aguas residuales: 

XII. Omitir contar con registro o punto de muestreo antes de que sus descargas de aguas residuales sean vertidas al sistema 
de drenaje o alcantarillado y/o a las aguas nacionales, concesionadas o asignadas al Ayuntamiento, tratándose de 
responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal; 

XIII. Presentar fugas o derrames, tratándose de vehículos utilizados para el transporte de aguas residuales o aguas residuales 
tratadas provenientes de cualquier sistema de tratamiento: 

XIV. Omitir el trámite de inscripción ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para formar parte del Registro 
Municipal de Descargas de Aguas Residuales, tratándose de responsables de las fuentes fijas de jurisdicción municipal, que 
generen descargas de aguas residuales, 

IV. Omitir presentar a la dirección el aviso y el proyecto correspondiente, previo a la realización de las actividades en zonas 
de preservación ecológica de los centros de población, previstas en el articulo 107 del presente reglamento: 
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XV. Omitir inscribirse en el Registro de Residuos, tratándose de generadores, grandes generadores y gestores de residuos 
sólidos urbanos, asi como los sujetos obligados a la formulación, ejecución y actualización de planes de manejo de residuos 
sólidos urbanos: 

XVI. Incumplir con las obligaciones aplicables a los generadores y gestores de residuos sólidos urbanos, contenidas en los 
articulos 199 y 207 del presente reglamento; 

XVII. Omitir la formulación, ejecución y actualización de planes de manejo, tratándose de generadores, grandes generadores \\ 
y gestores  de residuos sólidos urbanos obligados a ello. 

XVIII. Omitir presentar o entregar la cédula de operación anual en los términos, plazos y condiciones establecidos en el articulo 
229 del presente reglamento; 

XIX. Incumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 245 del presente reglamento, para los responsables de la 
operación de fuentes fijas emisoras de ruido, vibraciones, energia térmica, radiaciones electromagnéticas y luminica. y olores 
perjudiciales; 

XX. Omitir la instalación de sistemas electrónicos que midan e informen a los usuarios y al personal expuesto los niveles de 
emisiones sonoras presentes, asi corno exhibir en lugar visible para el público y con caracteres legibles, información sobre los 
efectos nocivos a la salud provocados por la exposición a niveles elevados de ruido, tratándose de responsables de 
establecimientos mercantiles en los que continuamente se reproduzca o se genere música; 

XXI. Proporcionar información falsa en los procedimientos para la obtención de permisos. autorizaciones, licencias y 
concesiones, o ante cualquier requerimiento realizado por las autoridades municipales competentes para la aplicación del 
presente reglamento; 

XXII. Llevar a cabo en el territorio municipal obras o actividades en contravención de lo dispuesto en el programa de 
Ordenamiento Ecológico; 

XXIII. Autorizar la celebración de escrituras públicas, actos, convenios o contratos relativos a inmuebles ubicados en zonas 
de preservación ecológica de los centros de población o zonas de restauración ecológica, sin referirse a las declaratorias 
correspondientes; 

XXIV. Transgredir las obligaciones, términos, condiciones y cualquier disposición contenida en los registros, permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones previstos en el presente reglamento; 

XXV. Llevar a cabo cualquiera de las actividades prohibidas en áreas verdes públicas, previstas en el articulo 116 del presente 

reglamento; 

XXVI. Llevar a cabo mediciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera conforme a procedimientos de muestreo 
cuantificación distintos de los establecidos en las normas oficiales mexicanas correspondientes o en las normas estatales en 

materia ambiental aplicables; 

XXVII. Utilizar aguas tratadas para fines distintos al riego, o incumpliendo las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas 
establecidas en los reglamentos de construcción del municipio: 

XXVIII. Diluir descargas finales mediante el aumento del volumen del agua, con el objeto de disminuir la concentración de 
contaminantes, para cumplir con las disposiciones establecidas en las normas oficiales mexicanas. las normas estatales en 

materia ambiental y los acuerdos que emita fa secretaria aplicables; 



114 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 05 de marzo de 2021 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2018-2021 

XXIX. Descargar directamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado a través de su organismo operador o sistemas concesionados, sin tratamiento previo. las aguas 
residuales o aguas residuales provenientes de baños portátiles, fuentes móviles terrestres, marinas o aéreas, fuentes fijas de 
jurisdicción municipal y viviendas; 

XXX. Omitir llevar a cabo acciones de remediación de predios cuyos suelos se encuentren contaminados con residuos sólidos 
urbanos; 

XXXI. Incumplir las Condicionantes, restricciones, usos del suelo, aprovechamientos lineamientos y plazos, asi como realizar 
cualquier obra o actividad, en transgresión de una declaratoria o programa de remediación sitios contaminados. 

XXXII. Abandonar, arrojar o descargar residuos sólidos urbanos en las vias y espacios públicos, áreas comunes, áreas verdes 
públicas, fuentes públicas, predios batclios, barrancas, cañadas, duelos de drenaje y alcantarillado, cableado elédnco o 
telefónico, de gas, en cuerpos de agua, cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y zonas 
rurales y lugares no autorizados por los ordenamientos que resulten aplicables; 

XXXIII. Comercializar, distribuir o entregar. a titulo gratuito u oneroso, productos de plástico no biodegradable, conforme a lo 
establecido en el articulo 200 fracción VII del presente reglamento; 

XXXIV. Alcanzar los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas. en las normas estatales y en 
las disposiciones del presente reglamento en materia ambiental aplicables a las emisiones de ruido, vibraciones, energia 
térmica y lumlnica y olores, tratándose de fuentes fijas de jurisdicción municipal, o en las prescripciones contenidas en el 
apartado especial del Programa ambiental, para el desarrollo de eventos cívicos, culturales o de entretenimiento o cualquiera 
otra actividad similar, durante periodos continuos o discontinuos mayores de cuatro horas o entre las 23 00 y las 0659 horas; 

XXXV. Impedir el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las autoridades municipales competentes para la 
aplicación del presente Reglamento; 

XXXVI. Omitir la instalación de aislantes de sonido para no afectar el derecho de terceros, tratándose de responsables de 
establecimientos comerciales y de servicios en los que continuamente se reproduzca o se genere música; 

XXXVII. Mantener en funcionamiento letreros, rótulos, aparadores o cualquier tipo de publicidad luminosa, continua o 
discontinua, entre las 23:00 y las 07:00 horas, fuera de las excepciones previstas en el artículo 248 del presente reglamento; 

likk.,  XXXIX. Realizar cualquier obra o actividad sujeta a los registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones previst 
en el presente reglamento, sin su obtención previa; 

XL. Rebasar los limites máximos permisibles contenidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en 
materia ambiental aplicables, tratándose de fuentes fijas de jurisdicción municipal y fuentes móviles; 

XLI. Descargar aguas residuales o sustancias químicas al sistema de drenaje o alcantarillado, a diversos cuerpos de agua 
nacionales concesionados o asignados al Ayuntamiento, terrenos baldios o en cualquier lugar que ocasionen daño al 

ambiente. 

XLII. Arrojar a la via pública o depositar en los recipientes y contenedores de uso público o privado, animales muertos, parte 
de ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para la salud humana o aquellos que despidan olores 

desagradables; 

XXXVIII. Transgredir las prohibiciones, limitaciones, modalidades y demás previsiones contenidas en las declaratorias por los 
que se Constituyan zonas de preservación ecológica de los centros de población, áreas de valor ambiental y zonas de 
restauración ecológica, asl como sus respectivos programas de manejo, 
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XLIII. Extraer de los recipientes y contenedores instalados en las vías y espacios públicos, los residuos sólidos urbanos que 
contengan, que como resultado de ello queden dispersos en el ambiente, o cuando estén sujetos a planes de manejo por 
parte de las autoridades competentes, y éstas lo hayan hecho del conocimiento público; 

XLIV. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados: 

XLV. Realizar la quema de soca y esquilmos agrícolas; y 

\\9, Articulo 283.- Las conductas a que se refiere el articulo anterior serán sancionadas administrativamente por las autoridades Nt,,,  
municipales competentes para la aplicación del presente reglamento, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. con una o 
más de las siguientes sanciones: 

XLVI. Aperturar y operar tiraderos de residuos a cielo abierto, por un particular 

I. Multa por el equivalente de 20 a 20,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vélenla 
que se corneta la infracción, 

en el momento en 

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando. 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad. con las medidas correctivas o de 
urgente aplicación ordenadas; 

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o, 

c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o 
de urgente aplicación impuestas por la autoridad: 

III.- La suspensión o revocación de los registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes. 

En todos los casos, los infractores estarán obligados a reparar los daños causados con sus conductas, los cuales serán 
determinados por las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones.  

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, asi como la 
clausura definitiva. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones 
a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo 

constar la primera infracción. 

Articulo 284.- Las sanciones expresadas en el articulo anterior serán aplicadas sin perjuicio de las que resulten aplicables en 
los términos de la normatividad federal, estatal o municipal correspondiente 

Nk ..  Articulo 285.- Las multas que procedan por las infracciones previstas en el presente reglamento tendrán el carácter de cxédi 
fiscal para su cobro por parte de las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento, en 
ámbito de sus respectivas atribuciones, y serán destinadas al Fondo Municipal. 

Articulo 286.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a este reglamento, las autoridades municipales 
competentes para la aplicación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tomarán en cuenta: 

1. Los daños que las conductas hayan producido o pudieran producir en la salud, el equilibrio ecológico, el ambiente, los 

recursos naturales o los ecosistemas, 

II. El grado de incumplimiento de las disposiciones juridicas aplicables o, en su caso, de los términos y condiciones 
establecidos en los registros, permisos, autorizaciones, licencias y concesiones correspondientes. 
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III. Las condiciones económicas del infractor; 

IV. El carácter intencional o negligente de la conducta: 

V. El beneficio directamente obtenido por el infractor, y, 

VI. La reincidencia, si la hubiere. 

\ En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, o subsane las irregularidades en que  
hubiere incurrido, previamente a que las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente reglamento, en k 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, impongan una sanción, dichas autoridades deberán considerar tal situación como 
atenuante de la infracción cometida. 

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la 
adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente 
y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los 
supuestos previstos en el Articulo 279 de este reglamento y la autoridad justifique plenamente su decisión 

Articulo 287.• Las autoridades municipales competentes para la aplicación del presente Reglamento. iniciarán los 
procedimientos ante la instancia competente para sancionar a las autoridades y servidores públicos que hayan otorgado 
registros, permisos. autonzaciones, licencias y concesiones en contravención al presente Reglamento y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 288, En los casos en que se presuma la existencia de algún delito, las autoridades municipales competentes para 

la aplicación del presente reglamento formularán la denuncia correspondiente ante el ministerio público. 

Articulo 289.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona fisica o moral que, directa 

o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un darlo o afectación al ambiente. a los recursos naturales, a la biodiversidad 

o ala salud humana, será responsable y estará obligada a remediar los sitios o a reparar los danos causados, de conformidad 
con lo previsto en el presente reglamento y en la legislación civil aplicable. 

La remediación de sitios contaminados y la reparación de danos o afectaciones al ambiente, a los recursos naturales o a la 
biodiversidad, consistirán en restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de producido el daño y, sólo si ello no 
fuera posible, a realizar las acciones compensatorias que se estimen procedentes. Si se ordena el pago o indemnización 
económica, el monto se destinará al Fondo Municipal, para el desarrollo de las acciones compensatorias del daño que motivó 

su imposición. 

. 1:Jlk....  Articulo 290.- Cuando por infracción a las disposiciones de este reglamento se hubieren ocasionado daños o afectaciones 
ambiente, a los recursos naturales o a la biodiversidad, él o los interesados podrán solicitar a las autoridades municipales 
competentes la formulación de un dictamen técnico al respecto. el cual tendrá valor de prueba en caso de ser presentado a 

juicio 

CAPITULO IV 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Articulo 291.- Contra los actos o resoluciones definitivas de las autoridades municipales competentes para la aplicación del 

presente reglamento. se podrá interponer el recurso de revisión, en los términos del capitulo VI del titulo sexto de la ley 

Ambiental 

El término para demandar la responsabilidad a que se refiere el presente articulo será de doce anos. contados a partir del dia 
en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 'El Estado de 
Sinaloa•. 

SEGUNDO.• Se abroga el reglamento de Ecolog la y la Protección al Ambiente del Municipio de Angostura, Sinaloa, aproba 
en sesión de cabildo el 13 de febrero de 2003, en el decreto municipal No 7 publicado en el periódico oficial 'El Estado de 
Sinaloa' número 29, de fecha lunes 8 de marzo de 2004, se derogan todas las demás disposiciones contenidas en otros 
ordenamientos que se opongan al cumplimiento del reglamento para del Desarrollo Sustentable del Municipio de Angostura.  

TERCERO.- Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias a que refiere 
el presente reglamento, iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en ese momento. 

CUARTO.- Los programas municipales de Protección al Ambiente y para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos mantendrán su vigencia, pero al finalizarla los programas que los sustituyan serán expedidos de conformidad 
con las disposiciones del presente reglamento. 

QUINTO.- El Ayuntamiento constituirá el Fondo Municipal, dentro de los ciento veinte [Ras hábiles, siguientes a la publicación 
del presente reglamento. 

SEXTO.- La dirección emitirá los formatos y guias a que se refiere el articulo 38 del presente reglamento, dentro de los noventa 
días hábiles siguientes a su publicación. 

SÉPTIMO.• La dirección emitirá los formatos a que se refieren los artículos 183 y 225 del presente reglamento. dentro de los 
noventa días hábiles siguientes a su publicación. 

OCTAVO.- La dirección expedirá las disposiciones administrativas para la determinación de las especies y características de 
los árboles, palmeras, plantas y zacate susceptibles de plantarse en las áreas verdes públicas. asi como de las áreas 
ajardinadas de banquetas y demás bienes inmuebles de uso público o de propiedad municipal. dentro de los ciento veinte 
dias hábiles siguientes a la publicación del presente reglamento. 

NOVENO.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado emitirá el formato a que se refiere el articulo 164 del presente 
reglamento, dentro de los noventa días hábiles siguientes a su publicación. 

DÉCIMO.- La dirección formulará el plan para el manejo integral de los residuos peligrosos domialianos, dentro de los ciento 
cincuenta dias hábiles siguientes a la publicación del presente reglamento.  

DÉCIMO PRIMERO.- La Dirección integrará el Registro Municipal de Residuos Sólidos Urbanos, dentro de loe ciento veinte 
días hábiles siguientes a la publicación del presente Reglamento. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La dirección integrará el Registro de Contaminantes, dentro de los ciento ochenta dias hábile 
siguientes a la publicación del presente reglamento 

DÉCIMO TERCERO.- La dirección definirá la ubicación de las áreas de impacto visual en los centros de población, dentro de 
los ciento veinte días hábiles siguientes a la publicación del presente reglamento 

DÉCIMO CUARTO.• El presidente(a) municipal constituirá el consejo municipal de Desarrollo Sustentable del Municipio, 

dentro de los ciento veinte dias hábiles siguientes a la publicación del presente reglamento.  

DÉCIMO QUINTO.- La dirección emitirá el formato a que se refiere el artículo 202 del presente reglamento. dentro de los 
sesenta dias hábiles siguientes a su publicación 
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DÉCIMO SEXTO.- La prohibición de los productos de plástico no biodegradable establecidos en el articulo 200 fracción VII 
del presente reglamento, entrará en vigor de forma gradual, acorde a lo establecido en el transitorio segundo del decreto 
número 445 de fecha 23 de enero de 2020. y publicado, el veintiuno del mes de febrero del año dos mil veinte, en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa", que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley de Residuos, y de la ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable, ambas del estado de Sinaloa, conforme a los plazos siguientes: 

El inciso a. a partir del dla siguiente de la publicación del presente reglamento 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 a partir del die 15 de febrero de 2021. 

El inciso b, a partir del dia siguiente de la publicación del presente reglamento en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa", 
exceptuando las bolsas utilizadas para cubrir platos destinados para consumir alimentos, cuya prohibición entrará en vigor a 
partir del 13 de octubre de 2021. 

Los incisos c, y d, a partir del día 15 de febrero de 2021. 

El inciso e, a partir del 14 de agosto de 2021. 

El inciso f, a partir del 1 de enero de 2025. para los envases de bebidas fabricados con un porcentaje minimo del 25% de 
plástico reciclado, y a partir del 1 de enero de 2028. para los envases de bebidas fabricados con un porcentaje minimo del 
30% de plástico recio do. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Angostura. Sinaloa a los veintisiete días del mes de enero 

del año dos mil veintiun 	 --- 
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Por lo tanto. mando e imprima, publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia. 
Es dado en el Palaci Municipal de Angostura, Sinaloa, el dia veintisiete del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

— • 

G04  MU/1. , 

C. M.C. AG 	TOYA MARTI4EZ-. 	' C. SAÚL ALFREDO GONZÁL 	ONTRERAS 

(75 ( 
4 • 

Wir 

PRESID 	 YUNTAMIENTO  

S20. 5 
pho. o174'55 



viernes 05 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 119 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

LPN-JAPAC-CUL-006-2021-GAF 

En observancia a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo No. 134, y del Articulo 
155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, de conformidad con la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en sus articulos 32 y 38, 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, convoca a los interesados en participar en la 
Licitación Pública de carácter Nacional (Presencial) con cargo al Programa de Recursos Propios, para la 

contratación de. Servicio de renta y operación de sistema móvil de generación de ozono para su aplicación 
en desinfección de agua en plantas potabilizadoras. 

No. de 
Licitación 

Costo de 
las 

bases 

Fecha limite 
para adquirir 

bases 

Visita al 
lugar 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 
Fallo 

Capital 
Contable 

Requerido 

LPN-JAPAC- 
CUL-006- 
2021-GAF 

Sin costo 
11-Mzo-2021 

13.00 Hrs 
1l-Mzo-2021 

9 00 Hrs 
12-Mzo-2021 

14 00 'frs. 
19-Mzo-2021 
14 00 Hrs.14.00 

25-Mzo-2021 
Hrs. 

S100,000 00 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

01 

Equipo móvil de generación de ozono para Planta Potabilizadora San Lorenzo 1 Pieza 

Equipo móvil de generación de ozono para Planta Potabilizadora Juan de Dilos 
Bátiz Paredes (La Limita) 

1 Pieza 

Equipo móvil de generación de ozono para Planta Potabilizadora La Isleta 1 Pieza 

Equipo móvil de generación de ozono para Planta Potabilizadora Country 1 Pieza 

Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y adquisición de manera presencial en la Subgerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en Blvd. Rolando Arjona 
Amábilis No 2571 Nte . Col Desarrollo Urbano 3 Ríos. C P 80020. con número tel y fax 16671 758-60-19 de lunes a viernes. 
en horario de 9 00 a 13 00 horas. desde su publicación y hasta un día previo al de la Junta de Aclaraciones, las bases serán 
proporcionadas a los interesados, entregando a la convocante un escrito libre con sus datos generales del licitante, 
mediante el cual manifiesten su interés en participar en la presente licitación. el cual deberá estar acompañado de una 
copia fotostática del R F C de la persona fisica o moral que se inscribirá corno licitante y de una copia fotostatica de 
identificación oficial vigente de la persona que asiste a recoger las bases de licitación 

• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones, la presentación y apertura de las proposiciones y el fallo será en la 
Sala de Juntas (Segundo Piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sito en la dirección 
anteriormente descrita, en fechas y horarios señalados 

• El plazo de ejecución para la licitación será de 21 días naturales, con fecha de inicio el 06 de Marzo de 2021 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse lals) proposición(es) seráln) pesos mexicanos 
• Lugar de ejecución del servicio en Plantas potabilizadoras San Lorenzo , Juan de Dios Bata Paredes, Isleta y Country, 

Culiacán. Sinaloa, los 365 dias del año 
• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes. podrán ser negociadas 
• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
• En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato, en igualdad 

de condiciones, de acuerdo al Art 45 ultimo párrafo de la ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 

• Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines políticos. 
electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos de este programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente 

• El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2021 

ULIACAN, SINALOA, A 05 DE MARZO DE 2021 

EL GERENTE G 
DE AGUA POTA 

hizo. 6 
C 

L DE LA JUNTA MUN IPAL 
ANTARILLADO DE C i  LIACAN 

keo. ¡ 0317539 
S HIGUERA LAURA 
ÚBRICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 591 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma del artículo 35, la fracción IV; 

la numeración de los artículos que integran el CAPÍTULO X Bis 
"DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL" para pasar a ser los 

artículos 67 Bis D, 67 Bis E, 67 Bis F, 67 Bis G, 67 Bis H, 67 Bis I 

y 67 Bis J; y se adicionan al Capítulo X "DE LA SECRETARÍA DE 

LA PRESIDENCIA", la SECCIÓN PRIMERA denominada "DE LA 
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA" y la SECCIÓN SEGUNDA 
denominada "DEL CRONISTA MUNICIPAL", con los artículos 67 

Bis, 67 Bis A, 67 Bis f3 y 67 Bis C, de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 35.... 

I. a III. ... 



lunes 08 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

Página 2 de 12 

IV. Difundir los valores culturales y artísticos del Municipio, 

nombrándose un cronista que los asesore para el efecto, 

pudiéndose nombrar otros adjuntos; 

V. a XVIII.... 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL CRONISTA MUNICIPAL 

Artículo 67 Bis. Para efectos de la presente Ley, se considera 

Cronista Municipal, al servidor público de la Administración Pública 

Municipal que tiene como objetivos fundamentales el registro de 

sucesos notables acaecidos dentro de la circunscripción territorial 

del municipio al que pertenezca; así como investigar, rescatar, 

conservar, difundir y promover su cultura. 

Será nombrado por la Presidencia Municipal. Durará en su cargo 3 

años, y podrá ser reelecto por un período más. Dependerá 

Directamente de la Presidencia Municipal y el Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública Municipal definirá la 

estructura y demás atribuciones de dicha área y su titular. 

En caso que se requiera se podrá nombrar cronistas adjuntos, 

quienes tendrán el carácter de honoríficos sin retribución alguna, 

serán nombrados por el Cronista Municipal. 
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Artículo 67 Bis A. Para ser Cronista Municipal se requiere: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 

de sus derechos y estar avecinado en la municipalidad 

cuando menos dos años antes de su designación; y 

II. Tener conocimiento de la historia, costumbres, tradiciones, 

desarrollo cultural y demás elementos que le dan identidad al 

municipio. 

Artículo 67 Bis B. El Cronista Municipal tendrá las atribuciones 
siguientes: 

1. Llevar el registro cronológico de los sucesos notables de su 
Municipio; 

II. Investigar, conservar, exponer, difundir y promover la cultura 

e historia municipal; 

III. Elaborar el calendario cívico municipal; 

IV. Elaborar el inventario de monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos que se encuentren en el territorio del 

municipio; 

V. Proponer al Ayuntamiento la regulación, así como la 

modificación a la nomenclatura en las calles, avenidas y 

colonias dentro de la zona urbana y rural del municipio, 

basándose siempre en razones de índole histórica y social; 
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VI. Ser órgano de consulta del Ayuntamiento para todo lo 

relacionado con la cultura, el turismo y el patrimonio cultural 
del Municipio; 

VII. Establecer coordinación con sus similares en reuniones 

estatales y nacionales; 

VIII. Opinar sobre la preservación, restauración y modificación de 

monumentos históricos, edificios, jardines, calles o plazas, 

con objeto de que conserven su valor histórico o cultural; 

IX. Presentar al Ayuntamiento un informe semestral de sus 
actividades; 

X. Proponer la adopción o modificación del escudo, himnos y 
lema de su Municipio; y 

Xl. Las demás que le confiera el ayuntamiento, esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 67 Bis C. Constituyen causas de remoción del Cronista 

Municipal, las siguientes: 

I. Por enfermedad o incapacidad física o mental debidamente 

comprobada que le impida ejercer el cargo; 

II. Por negligencia, falsedad y alteración de hechos históricos; 

así como la autenticación de hechos históricos falsos; 
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III. Por incumplimiento de las actividades señaladas y las 

propias de su función; y 

IV. Por el cambio de residencia fuera de su Municipio. 

Artículo 67 Bis D. Cada Ayuntamiento contará con un órgano 

interno de control, dotado de autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas de 
servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares 
vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos; así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 
contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 
control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado. 
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Artículo 67 Bis E. El titular del órgano interno de control será 

designado por el Cabildo a propuesta del Síndico Procurador, con 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo tres 

años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al 

que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo de los 

requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en 
su reglamento. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un tesorero o su equivalente 
en la estructura orgánica del Ayuntamiento, y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 
Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Ayuntamiento. 

Artículo 67 Bis F. El titular del órgano interno de control será 

sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control serán sancionados por su titular o el servidor 

público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 
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Artículo 67 Bis G. El órgano interno de control deberá inscribir y 

mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del Sistema 

Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 

cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

Artículo 67 Bis H. El titular del órgano interno de control deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 

tener treinta años cumplidos el día de la designación; 

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 

III. Contar al momento de su designación con una experiencia de 

al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a 
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que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores 

a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que 

hubieren prestado sus servicios al Ayuntamiento o haber fungido 

como consultor o auditor externo al Ayuntamiento, en lo individual 

durante ese periodo; y 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

Artículo 67 Bis I. El órgano interno de control tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; 

II. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice 

conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y 

montos autorizados; 

III. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los 

recursos y bienes del Ayuntamiento; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 

Ayuntamiento, se hagan con apego a las disposiciones legales y 
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administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 

desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 

administrativas y legales que se deriven de los resultados de las 
auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos del Ayuntamiento; 

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 
respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 
concluidos, empleando la metodología que determine el mismo 

Órgano; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 

programas de naturaleza administrativa contenidos en el 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento, empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos 

del Ayuntamiento para el cumplimento de sus funciones; 
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XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos 

y recursos administrativos que se promuevan en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; 

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 

públicos de mandos medios y superiores, en los términos de la 

normativa aplicable; 

XIII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del 

Ayuntamiento en los asuntos de su competencia; 

XIV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o recursos; 

XV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVI. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados 
de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando asi lo requiera 

el Presidente; 

XVII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes 
relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la 

imposición de sanciones en materia de responsabilidades 

administrativas; y 

XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 
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Artículo 67 Bis J. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de los Ayuntamientos y, en su caso, los 

profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán 

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 

conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como 

de sus actuaciones y observaciones. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 



A RUBIO VALDEZ 
A PRESIDENTA 

C. JESÚS R 
IPUT 

EAL CÁZAREZ 	C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁN 
CRETARIO 
	

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

de Culiacán Rosales, ina oa, a los diecinueve días del mes de 

febrero del año dos mil veintiuno. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador stitucional del Estado 

01/(1(1 
Qui NO RDAZ CÓPOSEL;. 

Secretario General de Gobierno 

CraoszAul.Geo.  

EZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones I, 
XIV y XXV, 66 párrafo primero y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, 1 y 7 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública; y 

Considerando 

Que con fecha 24 de septiembre del 2018, el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, expidió la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del 
Estado de Sinaloa, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Estatal y publicada el día 7 
de noviembre de 2018 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" mediante Decreto 
Número 856. 

Que la implementación de la Política de Mejora Regulatoria a partir del año 2017 se 
convirtió en un mandato constitucional tanto federal como en nuestro Estado, ya que 
los artículos 3° y 109 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establecen 
la obligatoriedad a Estado y los Municipios en llevar a cabo de forma permanente, 
continua y coordinada una política pública de mejora regulatoria para todas las 
autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia. 

La cual consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios 
simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que 
se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicio y 
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

El Gobierno Federal en el año 2016 establece la estrategia Justicia Cotidiana, donde 
se considera la Política de Mejora Regulatoria como prioritaria para la generación de 
trámites y servicios simplificados, para ello fue necesario la creación del Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria, órgano encargado de dar seguimiento a los avances 
en la materia en cada Entidad Federativa y con ello establecer una medición, 
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realizando su primer ejercicio en el año 2018 donde Sinaloa obtuvo el 14°  lugar y para 

2019 avanzó 7 posiciones colocándose en el 7° lugar, siendo importante mencionar 
que uno de los puntos a medir es el contar con el Marco Jurídico completo como la 
Ley, Reglamento de la Ley, Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial, Manual de Organización, Manual de Operaciones, Lineamientos de las 
Herramientas el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial entre 
otros. 

Que el objeto del presente reglamento es pormenorizar las disposiciones normativas 
de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa, 
estructurándose por cuatro Títulos "De Disposiciones Generales", "Del Sistema Estatal 
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial", "De las herramientas del Sistema 
Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial" y por último el "De las 
Infracciones y Sanciones". 

Que el Titulo Tercero "De las herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria 
y Gestión Empresarial", determina la forma en que se deben implementar algunas de 
las herramientas contenidas en la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
del Estado de Sinaloa, y que generan mayor impacto hacia el ciudadano, mismo que 
está integrado de la siguiente forma: en su Capítulo Primero "Del Catálogo Estatal de 
Regulaciones, Trámites y Servicios", Capítulo Segundo " De Sistema de Gobernanza 
Regulatoria" y Capítulo Tercero "De la Facilidad para Hacer Negocios". 

En mérito de lo antes expuesto, y con el fin de mantener actualizado el marco 
normativo estatal que permita su eficaz cumplimiento, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 



lunes 08 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 17 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

Título Primero 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia general, 
el cual tiene por objeto el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de Sinaloa. 

Articulo 2. Los Sujetos Obligados se sujetarán a lo establecido por la Ley y el 
presente Reglamento, promoviendo actividades orientadas al desarrollo de nuevos 
procesos, aplicación de programas y ejecución de proyectos, para dar 
cumplimiento a la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 

Lo no previsto en la Ley y en su Reglamento se someterá a consideración del 
Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial para su resolución, 
quien decidirá por mayoría de votos de los miembros presentes. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se aplican las definiciones 
contenidas en la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa y las siguientes: 

I. 	Comisión. La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial de Sinaloa. 

11. 	Emprendedor. Persona que identifica una oportunidad de negocio o 
necesidad de un producto o servicio y organiza los recursos necesarios 
para ponerla en marcha, convirtiendo una idea en un proyecto concreto, 
que genere empleos dignos y de calidad. 
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III. Empresario. Persona que ejercita y desarrolla una actividad 
empresarial en nombre propio, con habitualidad, adquiriendo la 
titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal 
actividad, siendo esta una actividad organizada en función de una 
producción o un intercambio de bienes y servicios en el mercado. 

IV. Ley. Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial del Estado de 
Sinaloa. 

V. Reglamento. Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial del Estado de Sinaloa. 

VI. SSARE. El Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial. 

VII. SETS. Sistema Electrónico de Trámites y Servicios. 

VIII. URGE. Unidad Rápida de Gestión Empresarial. 

Artículo 4. Todas las determinaciones y actos de autoridad que en materia de 
mejora regulatoria se emitan por cualquiera de los Sujetos Obligados, deberán 
estar fundados y motivados, sujetando su actuar en lo establecido en la Ley y su 
Reglamento. 

Articulo 5. El presente reglamento está orientado a brindar certeza jurídica para el 
desarrollo económico del Estado, de tal manera que se beneficie el sector privado 
y social, en la simplificación y disminución de trámites y sus requisitos para la 
actividad económica y a la ciudadanía, lo que permite establecer una relación más 
eficiente en los servicios que otorgan, generando empleos en las diferentes 
regiones del Estado. 
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Título Segundo 
Del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Capítulo Primero 
Del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 6. El Consejo estará integrado conforme lo establecido los artículos 21, 
22 y 23 de la Ley. 

Artículo 7. El Consejo emitirá su Reglamento Interior, donde establecerá 
atribuciones, funcionamiento, quórum, mecanismos de coordinación con los 
Consejos Municipales de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, directrices a 
establecer, grupos de trabajo especializados, nombramiento y remoción de los 
integrantes del Observatorio Estatal de Mejora Regulatoria y sobre las 
responsabilidades administrativas. 

Capitulo Segundo 
De la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 8. La Comisión, además de las facultades y obligaciones previstas en la 
Ley, tendrá las siguientes: 

I. 	Coordinar en conjunto con Sujetos Obligados sus respectivos 
Programas de Mejora Regulatoria para identificar las regulaciones, 
trámites y servicios que puedan ser sujetos a reforma y simplificación 
administrativa, para lo cual diseñarán y operarán estrategias conjuntas 
de revisión, a fin de evaluar los diferentes procesos, plazos de 
resolución, requisitos de trámites y servicios que prestan; 

Instrumentar conjuntamente con los sectores público, privado y social la 
Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
manera que incentive la actividad económica del Estado y los 
municipios, fomentando esquemas de libre competencia y de mercado; 
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III. Analizar, evaluar y auditar periódicamente el SSARE conjuntamente 
con los municipios y Dependencias involucradas, con la finalidad de 
someterlo a una mejora continua; 

IV. Garantizar la transparencia de la información y servicios que ofrece, 
para que el usuario esté informado de los procesos y avance de sus 
solicitudes y promover que los Sujetos Obligados realicen acciones 
tendientes a cumplir con la misma finalidad; 

Evaluar el impacto económico de las regulaciones, trámites y servicios 
vigentes y por emitir, con el objeto de analizar el costo beneficio de los 
mismos; 

VI. Elaborar y mantener actualizado el padrón de empresarios atendidos, 
así como los servicios otorgados en la Red URGE; 

VII. Promover e impulsar el uso de tecnologías de información para la 
realización de trámites y servicios, mediante el esquema de gobierno 
electrónico a través del SETS, así como aquellos mecanismos 
innovadores de atención al usuario; 

VIII. Promover, impulsar y participar en los premios municipales, estatales, 
nacionales e internacionales de mejora regulatoria, simplificación 
administrativa y materias afines a la Estrategia Estatal de Mejora 
Regulatoria y Gestión Empresarial; 

IX. Realizar evaluaciones periódicas de la calidad regulatoria de los 
Municipios y Sujetos Obligados con variables definidas para establecer 
el avance en la implementación de buenas prácticas regulatorias para 
otorgar estímulos y reconocimientos con mayor calidad regulatoria, 
innovación gubernamental y simplificación administrativa; 
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X. 	Dar seguimiento a los estudios nacionales e internacionales de 
medición de los avances en mejora regulatoria y competitividad; 

Xl. 	Elaborar, implementar y ejecutar por medio de las URGE programas de 
apoyo a la apertura y/o formalización de empresas, así como a su 
óptimo funcionamiento; y 

XII. 	Las demás que le otorga la Ley y aquellas que mediante sesión le 
otorgue en especifico la Junta Directiva. 

Capítulo Tercero 
De las Funciones del Director General de la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria y Gestión Empresarial 

Artículo 9. El Director General, además de contar con las facultades y 
obligaciones que le confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

Informar a la Junta Directiva sobre la ejecución de las determinaciones 
que se tomen en la sesión de la misma; 

II. Recabar de los Sujetos Obligados acciones u opiniones tendientes a 
innovar; 

III. Proponer a la Junta Directiva invitados; 

IV. Informar al Ejecutivo Estatal, así como a la Junta Directiva de los 
procesos judiciales en los cuales tenga intervención de manera directa o 
indirectamente la Comisión; y 

V. Las demás que le confiera expresamente la Junta Directiva. 

Artículo 10. El Director General podrá ser removido de sus funciones en los casos 
siguientes: 
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I. A petición fundada y motivada que se haga al Ejecutivo del Estado por 
parte de la Junta Directiva; 

II. Por falta de probidad y honradez en la gestión de su encargo; 

III. Por abstenerse de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, sin 
justificación alguna; 

IV. Ejercer unilateralmente el presupuesto de la Comisión sin mandato, 
autorización o instrucción expresa de la Junta Directiva; 

V. Realizar actos de dominio sin autorización de la Junta Directiva; 

VI. Por haber cometido algún delito de manera dolosa y del cual haya sido 
sentenciado con pena privativa de libertad; 

VII. Realizar cualquier acto que infrinja el artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativa del Estado de Sinaloa; y 

VIII. La falta de ejercicio de lo estipulado en la Ley y el presente Reglamento. 

Capítulo Cuarto 
De la obligatoriedad del Municipio 

Artículo 11. Los Presidentes Municipales, crearán un marco jurídico para la 
aplicación de la Política de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, una 
Estrategia Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y sus Planes 
Anuales que permitan además de los instrumentos estipulados en la Ley, los 
mecanismos innovadores de mejora regulatoria. 

Artículo 12. Los Presidentes Municipales y el grupo de empresarios establecidos 
en sus respectivos municipios a través de la autoridad de mejora regulatoria 
municipal, harán propuestas ante la Comisión, de simplificación administrativa de 
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trámites y servicios estatales y municipales con el objetivo de eliminar cuando sea 
posible y cuando no, hacerlos más fácil, eficiente y económico para los 
emprendedores y empresarios en el Estado. 

Artículo 13. Los Presidentes Municipales nombrados por sus homólogos para que 
los representen como miembro del Consejo, deberán velar por los intereses de 
cada uno de los municipios del Estado que representan, en caso de no hacerlo, 
los mismos Presidentes Municipales podrán removerlo, mediante acuerdo de la 
mayoría. 

Artículo 14. Las facultades y obligaciones que tendrá el Presidente Municipal 
como miembro del Consejo, además de lo establecido en la Ley, el Reglamento 
Interno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, serán 
las siguientes: 

Deberá de tener un amplio conocimiento de las principales 
actividades económicas, administrativas y sociales que se 
desarrollan en los demás municipios del Estado; 

II. Deberá informar a los Presidentes Municipales, mediante reunión 
que se tenga con estos o a través de comunicado escrito en físico o 
vía electrónica, de las acciones, proyectos y determinaciones del 
Consejo; 

III. Informará al Consejo de los avances de la emisión de reglamentos 
municipales tendientes a la ejecución de la Estrategia, así como la 
modificación o adición a los ya existentes que resulten de la revisión 
sistemática; y 

IV. Gestionar ante sus homólogos que se incluya en el presupuesto de 
egresos recursos para el sustento de la Unidad Rápida de Gestión 
Empresarial que les corresponda y para la implementación de la 
Estrategia. 
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Artículo 15. Al ser renovado el periodo Constitucional de los Ayuntamientos la 
Comisión comunicará a los Presidentes Municipales entrantes sobre las 
atribuciones que les corresponden respecto a la aplicación de la Política de Mejora 
Regulatoria.  

Título Tercero 
De las Herramientas del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión 

Empresarial 

Capítulo Primero 
Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios 

Artículo 16. El Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios está 
integrado por: 

I. El Registro Estatal de Regulaciones; 
II. Los Registro de Trámites y Servicios; 
III. El Expediente para Trámites y Servicios; 
IV. Los Registros de Visitas Domiciliarias, y 
V. La Protesta Ciudadana. 

Artículo 17. Por cada una de las herramientas mencionadas en el artículo anterior 
se elaborará un manual o lineamiento con las particularidades de cada una de 
ellas, así como el proceso de su implementación, funcionamiento, criterios y 
metodología. 

Capítulo Segundo 
Del Sistema de Gobernanza Regulatoria 

Sección I 
Análisis de Impacto Regulatorio 

Artículo 18. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por 
objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus 
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costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática 
específica fomentado que dichas regulaciones sean más transparentes y 
racionales. 

La finalidad del Análisis de Impacto Regulatorio es garantizar que las regulaciones 
salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la 
actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los Sujetos 
Obligados. 

Articulo 19. De acuerdo a las características de los anteproyectos, el Análisis de 
Impacto Regulatorio se clasifica en los siguientes tipos: 

Análisis de Impacto Regulatorio de alto impacto. Se debe presentar 
cuando como resultado del uso de la calculadora de impacto regulatorio, 
el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la 
Comisión sea alto. 

II. Análisis de Impacto Regulatorio de emergencia. Se presenta cuando 
el anteproyecto que se pretenda someter a consideración de la 
Comisión cumpla con los criterios para la emisión de regulación de 
emergencia. 

III. Análisis de Impacto Regulatorio moderado. Es el Análisis de Impacto 
Regulatorio que se debe presentar cuando, como resultado del uso de la 
calculadora de impacto de la regulación, el impacto potencial del 
anteproyecto sometido a consideración de la Comisión sea moderado. 

IV. Análisis de Impacto Regulatorio de actualización periódica. Se 
deberá presentar cuando la regulación no implica costos de 
cumplimiento a los particulares y la modificación refiere a una 
actualización necesaria y periódica de la regulación. 

V. Análisis de Impacto Regulatorio Ex— post. Se deberá realizar 
después de un tiempo determinado de haber realizado un Análisis de 
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Impacto Regulatorio de alto impacto o impacto moderado, con el fin de 
conocer si cumplió con los objetivos de creación de la regulación. 

Así también se contará con la modalidad de exención de Análisis de Impacto 
Regulatorio en los casos establecidos por la Ley en su articulo 90, párrafos cuatro 
y cinco. 

Artículo 20. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley 
se elaborará un manual o lineamiento con las particularidades de la herramienta, 
así como el proceso de su implementación, funcionamiento, criterios y 
metodología. 

Sección II 
De los Programas de Mejora Regulatoria 

Artículo 21. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que 
tienen por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de 
simplificación de Trámites y Servicios. De acuerdo con el calendario que 
establezcan, los Sujetos Obligados someterán a la Comisión un Programa de 
Mejora Regulatoria, con una vigencia anual, bienal o por el tiempo que dure la 
administración, en relación con la Regulación, Trámites y Servicios que aplican, 
así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes. 

Artículo 22. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley, 
la Comisión emitirá el lineamiento donde establecerá el proceso de su elaboración, 
consulta pública, publicación y reportes de avances. 

Sección III 
De la Agenda Regulatoria 

Artículo 23. La Agenda Regulatoria es una proyección de las necesidades de 
reformar o expedir regulaciones durante un determinado período, la cual servirá 
como programación del trabajo que se requiere para lograr la simplificación en 
trámites y servicios, misma que será presentada ante la Comisión o la Autoridad 



lunes 08 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 27 

de Mejora Regulatoria Municipal, en su caso, en los primeros 5 dlas de los meses 
de mayo y noviembre de cada año, misma que podrá ser aplicada en los períodos 
subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre a mayo respectivamente. 

Los Sujetos Obligados tendrán que realizarla considerando que debe ser 
congruente con sus Programas de Mejora Regulatoria. 

La Agenda Regulatoria de cada Sujeto Obligado será pública por un plazo mínimo 
de 20 días. 

Artículo 24. Con el fin de establecer su implementación por disposición de la Ley 
el Consejo emitirá el lineamiento donde establecerá el proceso de su elaboración, 
consulta pública, publicación y reportes de avances. 

Sección IV 
De los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria 

Artículo 25. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria 
son herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios de 
los Sujetos Obligados cumplan con el objeto de la Ley, a través de certificaciones 
otorgadas por la Comisión, así como fomentar la aplicación de buenas prácticas 
nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria y gestión 
empresarial. 

Para la creación y diseño la Comisión podrá considerar la opinión de autoridades 
nacionales e internacionales en la materia. 

Artículo 26. Las certificaciones serán otorgadas a petición de cada Sujeto 
Obligado, mediante un proceso debidamente establecido en los lineamientos que 
deberán ser emitidos por la Comisión. 

Artículo 27. Los lineamientos deberán precisar por lo menos los siguientes 

puntos: 
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Definición de los estándares mínimos de mejora regulatoria que deberán 
ser aplicados por el Sujeto Obligado; 

II. El formato de solicitud que deberán presentar los Sujetos Obligados; 

III. Procedimiento a que se sujetará la solicitud, evaluación y otorgamiento 
de la certificación, especificando los plazos aplicables; 

IV. Los criterios, indicadores y métricas para el otorgamiento de la 
certificación; 

V. Vigencia de la certificación; 

VI. Supuestos para la revocación y renovación del certificado Y 

VII. Mecanismo de monitoreo y seguimiento. 

Artículo 28. Los interesados para poder solicitar la certificación en particular 
deberán cumplir por lo menos con los siguientes puntos:  

Proporcionar la información que resulte necesaria para determinar la 
procedencia, o no, de la certificación solicitada; 

II. Brindar apoyo para la coordinación de agendas de trabajo, reuniones y 
entrevistas que resulten necesarias; 

III. Brindar en todo momento facilidades para la ejecución de las 
inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que, en su caso, 
tenga lugar; 

IV. Proporcionar información para el monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los estándares mínimos de mejora regulatoria, misma 
que deberá estar debidamente respaldada y documentada; 
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V. Dar cumplimiento a los plazos para la solicitud, evaluación y 
otorgamiento de la certificación, y 

VI. Las demás que al efecto establezcan los lineamientos correspondientes. 

Considerando la naturaleza de cada certificación se tomarán en cuenta los plazos 
en su lineamiento para el cumplimiento de los mismos. Cuando se incumpla con 
alguno de los puntos anteriores se desechará la solicitud.  

Artículo 29. La Comisión y la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal 
publicarán en un portal electrónico la relación de las certificaciones vigentes 
considerando tipo de certificación, su objeto, nombre del Sujeto Obligado que la 
obtuvo, vigencia de la misma e impacto de su obtención. 

Artículo 30. La Comisión y la Autoridad de Mejora Regulatoria Municipal darán 
aviso a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria cuando se creen, modifiquen 
o extinga alguno de sus Programas Específicos de Simplificación y Mejora 
Regulatoria. 

Artículo 31. Los certificados podrán ser revocados por la Comisión, si se detecta 
el incumplimiento de los Principios de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 
establecidos por el artículo 5 de la Ley, para lo cual iniciará un proceso en el que 
le dará aviso al Sujeto Obligado por escrito vía física o electrónica, donde 
expondrá la posible pérdida de la certificación fundamentando los motivos, 
teniendo el Sujeto Obligado 3 días hábiles para dar respuesta y considerando la 
anterior valorar la revocación del certificado. 

Sección V 
De la Medición de Costos de los Trámites y Servicios 

Artículo 32. La Comisión mediante el siguiente proceso deberá cuantificar y 
medir el costo económico de los trámites inscritos en el Registro Estatal de 
Trámites y Servicios: 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 08 de marzo de 2021 

I. 	Seleccionar los trámites a medir, pudiendo ser en su totalidad, por 
sectores de impacto, por frecuencia, por incidencia en protestas 
ciudadanas o a solicitud de uno o más Sujetos Obligados; 

II. 	Con apoyo de los Sujetos Obligados se dará respuesta a los siguientes 
indicadores: 

a) Tiempo que requiere el ciudadano o empresario para acumular la 
totalidad de los requisitos necesarios para presentar el trámite; 

b) Pago de derechos; 
c) Llenado de formato; 
d) Tiempo de espera en ventanilla; 
e) Si se puede realizar por medio digital; 
f) Creación de archivos de respaldo; 
g) Tiempo requerido con personas externas o internas; 
h) Tiempo de traslado a la ventanilla, 
i) Número de personas que intervienen en la resolución; 
j) Tiempo que toma al Sujeto Obligado resolver el trámite; 
k) Tiempo real identificado para el trámite; 
I) Plazo establecido por la Ley para resolver el trámite; y 
m) Frecuencia anual. 

III. 	Todos los indicadores considerados en tiempo deberán ser monetizados 
por la Comisión, así como se determinará el costo en el que incurren los 
agentes económicos del sector que impacte el trámite al dejar de 
producir por esperar la resolución del mismo. 

IV. 	Posterior al análisis de la información obtenida, se elaborará un 
documento denominado Diagnóstico de Medición de Costos de 
Trámites, donde se emitirán recomendaciones para lograr la 
simplificación en los trámites de mayor impacto en costo social y 
administrativo. 
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Artículo 33. El proceso de elaboración del Diagnóstico de Medición de Costos de 
Trámites, no deberá ser mayor a los 6 meses. 

Artículo 34. Se creará la Clasificación Económica de los Trámites y Servicios del 
Estado como herramientas para identificar, monitorear y jerarquizar los costos 
económicos de los trámites inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, 
mismo que será publicado en forma trimestral en el portal de la Comisión. 

Artículo 35. Considerando la Clasificación a que hace referencia el artículo 
anterior, así como el Diagnóstico de Medición de Costos de Trámites, la Comisión 
podrá emitir acciones de simplificación para reducir el impacto económico de los 
trámites prioritarios. 

Las acciones de simplificación serán notificadas a los Sujetos Obligados mediante 
oficio, quien tendrá 15 días hábiles para dar respuesta y validar o proponer 
acciones paralelas de simplificación. 

Las acciones de simplificación ya validadas por el Sujeto Obligado se someterán a 
Consulta Pública durante 30 días en el portal de la Comisión, durante el desarrollo 
de la misma, los Sujetos Obligados deberán dar respuesta a los interesados que 
emitieron sugerencias o comentarios. 

Concluyendo el proceso de Consulta Pública se elaborará documento final de 
compromisos de acciones de simplificación que tendrán un plazo no mayor de un 
año, para conocimiento de los ciudadanos, mismo que serán considerados para 
los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados. 

Artículo 36. La Comisión hará público los ahorros monetizados que se deriven de 
la aplicación de los compromisos de acciones de simplificación realizados. 

Artículo 37. Las disposiciones de esta sección se complementarán con lo 
establecido por la Ley. 
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Capítulo Tercero 
De la Facilidad para hacer negocios 

Sección I 
Del Centro de Desarrollo Empresarial 

Artículo 38. El Centro de Desarrollo Empresarial es una instancia para la gestión 
de trámites y servicios empresariales, donde se vincula al empresario y 
emprendedor con los programas federales, estatales y municipales que le 
permitan el aumento de la competitividad y su óptimo desarrollo. 

Concentrará el recurso humano mediante ventanillas que permite dar respuesta a 
las necesidades de los emprendedores y empresarios en un solo lugar. 

Artículo 39. Tendrá las atribuciones que el artículo 108 de la Ley le establece. 
Con el fin de integrar mayor diversidad de ventanillas que contribuyan a dar un 
mejor servicio a los empresarios y emprendedores la Comisión podrá realizar 
Convenios con Dependencias Federales, Estatales y Municipales. 

Artículo 40. La operación del Centro de Desarrollo Empresarial estará regida por 
su Manual de Operación que deberá emitir la Comisión. 

Sección II 
De las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial 

Artículo 41. Las URGEs estarán integradas por un Gerente y en caso de ser 
necesario por uno o más Ejecutivos, quienes tendrán entre sus obligaciones: 

Cumplir con la meta anual de gestiones que establece el Programa 
Operativo Anual; 
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II. Asistir a Cámaras y Organismos Empresariales, así como Instituciones 
Académicas que lo soliciten, con el fin de difundir los servicios que 
prestan; 

III. Capacitarse en los servicios que prestan con el fin de dar una mejor 
atención al ciudadano; 

IV. Dar cumplimiento a los Manuales de Procedimientos de la Comisión, 
que le son aplicables; 

V. Registrar las gestiones y asesorías que realizan diariamente en el 
Sistema de Ordenes de Servicio que la Comisión tiene a su disposición; 

VI. Al inicio de cada administración municipal debe realizar una 
presentación de sus servicios a los funcionarios; 

VII. Dar seguimiento puntual a las gestiones que inicien; 

VIII. Ser apoyo del Secretario de Economía en las visitas que realice en su 
municipio, cuando así se le requiera; 

IX. Utilizar las herramientas que incorpore la Comisión para la mejora de 
procesos; 

X. Avisar a la Comisión de los Sujetos Obligados que se rehusé a Id 

aplicación del formato SSARE; y 

Xl. 	Colaborar con los diversos directores de los programas de la Secretaría 
en su difusión, organización y logística de eventos. 
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Sección III 
Del Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial 

Artículo 42. La Comisión con la finalidad de otorgarle celeridad a las solicitudes 

presentadas por los particulares y/o personas morales para la apertura rápida de 
empresas, ha implementado el SSARE en diversas modalidades de conformidad 
al impacto de cada giro. Cada una de estas modalidades contiene los trámites que 
deberán ser realizados usando exclusivamente el Formato Único correspondiente. 

La entidad autorizada y responsable para recibir los formatos de solicitudes de 
apertura de empresas y/o para el otorgamiento de alguna licencia o permiso, lo 
serán las URGEs, quienes a su vez lo remitirán, ya sea de manera electrónica y/o 
personalmente a las Dependencias para su dictaminación. 

Una vez recibida la documentación y los formatos para el trámite de apertura de 
empresas o bien para el otorgamiento de alguna licencia o permiso, y remitidas a 
las Dependencias, éstas se obligarán a emitir la resolución. 

Artículo 43.EI SSARE aplica para empresas de cualquier giro o tamaño, de alto o 
bajo riesgo. 

Los trámites que puede incluir son entre otros los siguientes: 

A. Licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial: 

B. Subdivisión de predios; 

C. Estudio de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado; 

D. Permiso de descarga de aguas residuales; 

E. Informe preventivo de impacto ambiental; 
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F. Manifestación de impacto y riesgo ambiental; 

G. Dictamen de impacto vial; 

H. Licencia de construcción; 

I. Permiso para la colocación de anuncios; 

J. Alta en el registro de impuestos estatales; 

K. Certificado de promoción fiscal; 

L. Licencia de funcionamiento municipal; 

M. Solicitud de contrato de conexión de servicios de agua potable y 
alcantarillado; y 

N. Aquellos trámites y requisitos adicionales que la Comisión 
establezca que puedan estar sujetos a la presente modalidad y que 
estén establecidos en el manual correspondiente. 

Artículo 44. Los requisitos básicos que deberán presentar las personas físicas 
y/o morales para la apertura de empresas a través del SSARE, además del 
llenado correspondiente del formato, serán los siguientes: 

I. Copia simple de escrituras del predio; 

II. Alineamiento; 

III. Planos a escala 1:100, proyecto ejecutivo incluyendo medidas de 
vialidades, banquetas y camellones, impreso y electrónico; 

IV. Planos con rutas de evacuación y señalamiento de seguridad; 
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V. Croquis de ubicación georeferenciado con indicación de vialidades del 
predio; 

VI. Identificación del propietario y/o representante legal con su respectivo 
poder, en su caso; y 

VII. Aquellos que las leyes y reglamentos consideren oportuno. 

Artículo 45. La Comisión en el SSARE podrá agregar, suprimir o eliminar 
trámites, requisitos y giros como resultado del proceso de reingenieria y mejora 
continua, sólo deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los 
respectivos cambios al formato SSARE, noventa días naturales posteriores a su 
implementación como pruebas piloto. Se deberán establecer en el manual de 
procedimientos los cambios en procesos y formatos. 

Se podrán incluir trámites federales en el proceso del SSARE de conformidad a 
los acuerdos y procesos establecidos con las dependencias involucradas, 
pudiendo estar incluidos dentro del Formato Único, o que se realicen en las 
URGEs, o de conformidad al procedimiento que se establezca. 

Se podrán crear nuevas modalidades del SSARE, mismas que deberán 
establecerse en el manual de operación respectivo y para que surtan sus efectos 
legales conducentes, deberán ser publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Artículo 46. La Comisión por sí misma o a través de asesores especializados, 
revisará y auditará coordinada y periódicamente con cada una de las 
Dependencias correspondientes, la operación del SSARE, con el propósito de que 
se encuentre en óptimas condiciones de operación, para garantizar el menor 
tiempo posible de apertura, como resultado del proceso de mejora continua. 
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Artículo 47. La Comisión por sí misma o a través de asesores especializados, 
capacitará al personal que dictamina los trámites del SSARE, así como a los 
ejecutivos de las URGEs con la finalidad de que estos sean especialistas en la 
materia, tanto en el llenado del formato como en la utilización del software 
respectivo, para ofrecer mayor seguridad, homogeneidad y celeridad del servicio. 

Artículo 48. Las Dependencias involucradas podrán presentar a la Comisión 
reformas o adiciones a los procesos del SSARE en cualquiera de sus 
modalidades, siempre y cuando se trate de una mejora notoria y trascendente, 
caso en el cual, la Comisión lo aprobará para su posterior reforma o adición al 
manual correspondiente. 

Artículo 49. La información que deberán proporcionar a la Comisión las 
Dependencias en relación a la instrumentación del SSARE será la siguiente: 

I. Las principales actividades económicas y regiones preponderantes del 
municipio que se quieren promover; 

II. El número de nuevas empresas establecidas en el municipio, señalando 
con la frecuencia que determine el Director General, los SSARE 
utilizados, los datos de inversión y empleo a generar; 

III. Número de trámites que se otorgaron por la aplicación de la afirmativa o 
negativa ficta y las causas por las que procedió su aplicación; 

IV. El tiempo de respuesta y aprobación de las solicitudes de petición de 
trámites y servicios, de acuerdo a cada giro; 

V. Quejas o sugerencias de los usuarios, con relación a las solicitudes 
planteadas ante la Dependencia; 

VI. Solicitud de trámite que tenga más rezago administrativo y las causas 
que lo generan; y 
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VII. 	Cualquier otra que solicite la Comisión y que sea necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Sección IV 
Del Sistema Electrónico de Trámites y Servicios 

Artículo 50. El Sistema Electrónico de Trámites y Servicios es un instrumento de 
gestión y consulta ciudadana, el cual pretende dar agilidad, eficiencia y 
transparencia a la administración pública, reduciendo los costos y tiempo de 
tramitación del usuario, de manera que los ciudadanos vean en las distintas 
dependencias de gobierno un genuino espíritu de servicio, amable y eficiente. 

Artículo 51. La Comisión en coordinación con los Sujetos Obligados y la 
Secretaría de Innovación, evaluarán la viabilidad de cada trámite y servicio para 
que sea insertado en el Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, de 
conformidad al número de solicitudes anuales recibidas, la población objetivo, los 
recursos presupuestales, los requisitos de información, los documentos anexos y 
la forma de pago, entre otros que establezca la Comisión. 

Artículo 52. La Comisión coordinadamente con los Sujetos Obligados 
responsable del soporte electrónico, revisará nuevamente los trámites y servicios 
que resultaron viables de inscripción, para evaluar las alternativas de operación 
que pueda ofrecer cada uno. 

De conformidad a dicha evaluación se diseñará el esquema electrónico bajo el 
cual operará el trámite o servicio, siendo entre otros los siguientes: de consulta de 
datos, requisitos y proceso para otorgar el trámite o servicio; de obtención del 
formato de solicitud y su proceso completo; que deberá incluir la información 
general, la realización de la solicitud, el pago de la misma, el seguimiento del 
trámite y la dictaminación electrónica. 
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Siempre que sea posible se buscará reunir en uno solo varios procesos, con el fin 
de lograr una simplificación efectiva. 

Artículo 53. La Comisión será responsable de administrar los trámites y servicios 
que haya inscrito cada Sujeto Obligado en el Sistema Electrónico de Trámites y 
Servicios, dando seguimiento a las solicitudes recibidas conjuntamente con el 
responsable del mismo. 

Artículo 54. La Comisión en coordinación con la Secretaria de Innovación para el 
control y evaluación del Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, establecerá 
un mecanismo de monitoreo para detectar el uso y aplicación del mismo; las 
quejas y sugerencias por parte de los usuarios, así como el seguimiento del 
trámite o servicio por parte de la Dependencia responsable de otorgarlo, para 
detectar las variaciones y áreas de mejora que permitan establecer medidas 
preventivas y correctivas para su óptimo funcionamiento. 

Artículo 55. Al servidor público que de manera dolosa utilice, copie o disfrute sin 
autorización o licencia alguno de los sistemas de información electrónica y 
cómputo de la Comisión y de los Sujetos Obligados, independientemente de las 
sanciones civiles y penales a que se haga acreedor, se le imputará 
responsabilidad en base a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. 

Titulo Cuarto 
Capitulo Único 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 

Artículo 56. Los Servidores Públicos que infrinjan lo establecido en el presente 
reglamento, en el Programa y demás disposiciones que deriven de la misma, 
serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa. 
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Transitorio 

Artículo único. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Gobernador Co 	ional del Estado 

d  Quirin O az a(5  Cophéy 

PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL REGLAMENTO DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA Y CESTÓN 
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 07/2021 

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 07/2021, cuya convocatona que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranets/naloa.qob.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 

Suministro, instalación y puesta en operación de 
semáforos en 	8 	(ocho) 	cruceros de 	la Av. 
Cuauhtémoc 	en 	el 	municipio 	de 	Guasave, 
Sinaloa, 	solicitado 	por 	la 	Coordinación 
Administrativa 	de 	la 	Secretaria 	General 	de 
Gobierno 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatona 

Fecha de publicación en Compranet 05/03//2021 

Junta de Aclaraciones 12/03/2021, 10:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

19/03/2021, 10:00 horas 

E MARZO DE 2021 

/, 
6.-1NG-.1SMAEL CARREÓN RUELAS 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA.  
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COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

CONVOCATORIA 
CONCURSO No.: CV-ANG.IP-001.2021 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: 001 
OBRA PUBLICA: CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL MEDIANTE EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO TIPO MONOUTICO (MOLDE) EN LA LOCAUDAD LA REFORMA, DEL MUNICIPIO 
DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. 

CVIVE 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL 

ESTADO DE SINALOA 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 155 de la constitución politica del estado de Sinaloa; y demás disposiciones aplicables de la 
Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Comisión de 
Vivienda del Estado de Sinaloa, convoca a las personas físicas o morales que deseen participar en la 
Licitación Pública Nacional No. 001, para la contratación, a base de precios unitanos 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: 

No. CONCURSOLAS 
BASES 

COSTO DE UNTA 
FECHA LIMITE 

P/ADQUIRIR 
BASES 

VISITA Al.. 
LUGAR DE LA 

OBRA 

DE 
ACLARACIONES 

--PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS,  
ECONÓMICAS 

CV-ANO-IP-001-2021 SIN COSTO 16-MARZO-2021 17-MARZO-2021 
1100 IIRS 

19-MAR7O-2021 
101:0 FIRS 

02-ABRIL-2021 
IODO IMS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROR 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL 
MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TIPO moNoLnico 
(MOLDE) EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, DEL MUNICIPIO 
DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.  

07-ABRIL-2021 
1000 HRS 16-ABRE:202 I 

13-AGOSTO-2021 
(120 DIAS) 

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 
Convocante ubicadas en la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, sita en Av. Insurgentes 198 sur, 
colonia Centro Sinaloa 80129, de esta 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 6677144040, extensiones 13 y 15. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dias y horas señaladas en el 
anterior cuadro; la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra, y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

• 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 Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, sea en Av. Insurgentes 198 sur, 
colonia Centro Sinaloa 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de 
Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será. Peso Mexicano 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes. 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. CV-ANG-LP-001-2021 es 	 (tres millones cuarenta 
mil pesos 00/100 m.n.), cantidad exenta del impuesto al valor 	 art. 9 fracción II de la 
Ley del IVA. 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) d 	 n resulte ganador 
del concurso. 

Hoja No. 1 de 3.- 
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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 oir 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 hcitante en el que manifieste que otorga 
autorización a la convocarte para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito. bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas físicas del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

b) Persona Moral Registro Federal de Contribuyentes: nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escnturas públicas y, de haberlas, sus reforrnas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, asi como el nombre de los 
socios, asi mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11) Para acreditar la capacidad financiera minima 
requenda se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas fisicas yto morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, 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 Regis Federal de Contribuyentes 
(RFC). de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 	scnpción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Comisión de Vivienda del Estado 	 VIVE). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del lid 	 te: 

Hoja No. 2 de 3.- 
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Dedaración de integndad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa (CVIVE), induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escnto 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 corno 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 Tnbutana 
(S.A.T.), en el cual se emita opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

As1 mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en matera 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 requendas en las Bases de este concurso, y 
garantice satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los difere 
necesidad de adquirir las Bases conespondien 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

os de la licitación en calidad de observador, sin 
evemente su participación y absteniéndose de 

Culiacán Rosales 	 Marzo de 2021.  

ARZÓN 
Director G 	 del Estado de Sinaloa 

H29- e peo. 43/ X07 
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a las 10 00 horas 

UAS-DCBI-SP-01-2021 

M.C. MAN 
SECRETARIO D 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Subasta Pública 

Enajenación No. UAS-DCBI-SP-01-2021 

Enajenación de Vehículos Propiedad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En observancia de la Constitución Política del Estado de Sinaloa su articulo 155, y de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Secretaria de Administración y Finanzas por conducto de la 
Dirección de Control de Bienes e Inventanos, conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 65 y 66 de la 
Ley Orgánica, el articulo 14 y 15 del Reglamento del Patrimonio Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
convoca a los interesados en participar en la presente Enajenación de Vehiculos propiedad de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa.  

La verificación física de los mismos se podrá realizar mediante visita a las instalaciones ubicadas en el Estacionamiento 
Pnvado (a espaldas de Llantas Royal), localizado en Calzada Aeropuerto Km 7 5 S/N. Col Bugambilias. Culiacán.  
Sinaloa, el día 10 de marzo del año en curso. en un horario de 10 00 horas a 14 00 horas 

Enajenación No. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 

I -Todo interesado en obtener las bases de participación están disponibles para consulta en Internet 
https //comoranet sinaloa gob mxl o bien en la Dirección de Control de Bienes e Inventarios de la Universidad ubicada 
en Campus Rafael Buelna Edificio 4, Cuarto Piso. Blvd Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros Numero 2358. 
Desarrollo Urbano 3 Rios C P 80020, Culiacán, Sinaloa Teléfono 01 (667) 7593874 de 10 00 a 14 00 horas 

II.- El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de 
Control de Bienes e Inventarios de la Universidad ubicada en el Campus Rafael Buelna Edificio 4. Cuarto Piso Blvd 
Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros numero 2358. Desarrollo Urbano 3 reos. C P 80020, Culiacán, Sinaloa a las 
10:00 horas. del día 12 da marzo de 2021. 

III - Las proposiciones deberán presentarse en idioma español y en moneda nacional 

TE 
CULIACÁN 	 O DE 2021 

flzo• g 	 R80. /03/ 74-39 
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PRESIDENTA MUNICIPAL 

SzP 

LIC. ROBER 
SECRETARIO 

Z2M, lo3 7639 

MICHEL. 
NTAMIENTO. 
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AYUNTAMIENTOS 

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 Secretaria de su despacho, se ha servido 
comunicarme, para todos los efectos legales correspondientes, el siguiente: 

DECRETO No. 59 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por retiro al C. JUAN DE DIOS 
FRANCISCO DOMINGUEZ AGUERO, por el importe de 514,757.63 (catorce mil 

setecientos cincuenta y siete pesos 63/100 m.n.), mensuales, que es el porcentaje del 100% del 
salario que percibe como Policía Segundo 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 Articulo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2021, tornando 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 Och 
Días del mes de Febrero del año Dos mil Veintiuno. 

"/' 
MUNICIPIO 

LIC. ROBE: 	íA MICHEL 	DE LIC. PIER AN 	CAMACHO MONTOYA. 
PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARI r. 	YUNTAMIENTO. SALVADOR 

ALVARADO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé debidicumplimiento. 
Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 
Veinticinco días del mes de Febrero, del año Dos Mil Veintiuno. 

MUNICIPIO 
DE 

SALVADOR 
ALVARADO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
VÍCTOR MANUEL CARREON RUELAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1113/2018, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL DIVISIÓN 
O VENTA DE LA COSA COMÚN, promovido 
ante este juzgado por los CC. ISMAEL, JUAN 
IGNACIO, ERNESTINA y ADRIANA LETICIA 
todos de apellidos CARREÓN RUELAS, por su 
propio derecho, en contra del C. VÍCTOR MANUEL 
CARREON RUELAS, se dictó sentencia que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la letra 
dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de febrero de 
2021 dos mil veintiuno.- se resuelve: PRIMERO. 
Es correcta la vía sumaria civil intentada.-
SEGUNDO. Los actores ISMAEL, JUAN 
IGNACIO, ERNESTINA y ADRIANA LETICIA, 
todos de apellidos CARREON RUELAS, 
probaron su acción. El pasivo VÍCTOR MANUEL 
CARREON RUELAS no compareció a juicio 
y fue declarado en rebeldía. En consecuencia: 
TERCERO. Se decide judicialmente la disolución 
de la copropiedad que las partes mantienen entre 
sí, tocante al inmueble ubicado en calle Ciudad 
de Guadalajara, número 1298 oriente, colonia 
Las Quintas sección malecón II de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, la cual cuenta con una 
superficie de terreno de 164.40 metros cuadrados, 
y con construcción edificada sobre este de 155.25 
metros cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 8.85 metros, linda con 
calle Ciudad de Guadalajara; AL SUR: 7.60 
metros, con lote 21; AL ORIENTE: 20.00 metros, 
con fracción A del mismo lote; y, AL PONIENTE; 
20.00 metros, con lote 10; y se encuentra registrado 
ante el Instituto Catastral bajo la clave catastral 
número 0007-000-004-111-011-001; mismo que 
está inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Municipalidad, bajo la 
inscripción 98, libro 1922, Sección Primera.-
CUARTO. Se concede a los copropietarios el 
término de 5 cinco días, contados a partir de que 
cause ejecutoria este fallo, para que manifiesten a 
este juzgado si alguno de ellos desea adjudicarse 
el total de la propiedad de la finca, de acuerdo 
con el resto de estos, en la inteligencia de que de 
lo contario se procederá a la venta del inmueble 
del sub judice, repartiéndose su precio entre los 
interesados en el porcentaje que les corresponda, 
lo que habrá de hacerse en la etapa de ejecución de  

sentencia.- QUINTO. No se hace condenación 
alguna al pago de las 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 RUBÉN 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., Feb. 12 de 2021. 

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

MZO. 8-10 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por MARINO OLIVAS 
MEDINA, que viene promoviendo diligencias 
de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, en 
la vía de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto 
de acreditar la posesión de un terreno Rústico 
ubicada en la comisaria de El Lodazal, San 
Ignacio, Sinaloa, con superficie total de 1,771.71 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: 58.00 metros lineales y colinda 
con propiedad del Emiliano Bastidas Murillo 
y arroyo de por medio.-Al Sur: 50.15 metros 
lineales y colinda con Escuela Primaria Federal, 
callejón de por medio.- AL ORIENTE: 20.15 
metros lineales y colinda con propiedad del señor 
Eligio Murillo.- AL PONIENTE: 45.00 metros 
lineales y colinda con Carretera San Ignacio-
Coyotitan. 

Planos encuéntrase expuestos en Estrados 
de este Juzgado. Expediente Número: 74/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 12 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

MZO. 8-19-29 	 R. No. 10316278 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DENAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 362/2020 

MARCIA GUADALUPE VILLARREAL 
MONJARDIN, demanda RECTIFICACIÓN DE 
SU ACTA DE NACIMIENTO, aparece incorrecto 
la fecha de nacimiento de la promovente como 21 
de Abril de 1972, siendo la correcto como 17 de 
Enero de 1972.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

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

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
MZO. 8 	 R. No. 10315359 

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

EDICTO: 
JESÚS ERNESTO OSUNA PICOS, demanda 

al Ciudadano Oficial 03 del Registro Civil de San 
Javier, San Ignacio, Sinaloa, por la Modificación de 
la fecha y lugar de nacimiento del suscrito: 07 siete 
de agosto de 1964 mil novecientos sesenta y cuatro 
(Correcto) 01 primero de enero 1800 mil ochocientos 
(Incouecto); omitiéndose el lugar de su nacimiento 
siendo Cabazan, San Ignacio, Sinaloa (Correcto). 
Llámese interesados oponerse a la Modificación 
del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 
7/2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Ene. 29 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Elva Hortencia Vega Basadas 

MZO. 8 	 R. No. 10316277 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE BERNARDO 
VILLEGAS AYALA Y BALBANEDA ZUÑIGA 
VALENZUELA Y/0 BALBAMEDA ZUÑIGA, 
EXPEDIENTE 178/2018, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMAPUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 8-19 	 R. No. 792105 

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

EDICTO 
CONVCCASEAQUIENF.SSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PETRA 
ARMENTA QUEVEDO Y/0 PETRAARMENTAY/ 
O PETRA ARMENTA DE AHUMADA, 
EXPEDIENTE 1286/2020, PARA QUE SE 
PRESENTENADEDUCIRLOSYJUSTIFICARLOS 
ANTE ESTE JUZGADO, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 
PARTIR DE HECHA LAÚLTTMA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315316 

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

EDICTO 
CON VOCASEAQUIENFS SECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENFS DE JESÚSARIEL 
FERNÁNDEZ MONGE, EXPEDIENTE 494/2016, 
PARA QUE SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS Y 
JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315277 

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

EDICTO 
CONVOCASEAQUIENESSECREANCON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUANA 
MENDOZACHAPARRO, EXPEDIENTE 984/2020, 
PARA QUE SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS Y 
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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. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315298 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABIENESDEGAUDENCIO 
GABRIELTORRES RIOS, EXPEDIENTE 436/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315295 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE DOLORES 
BOJÓRQUEZ BERRELLEZA Y/O DOLORES 
BOJÓRQUEZ Y WENCESLAO FÉLIX HIGUERA 
Y/O WENCESLAO FÉLIX, QUIENES 
FALLECIERONLAPRIMERADE ELLASEL01 DE 
JUNIO DEL 2020 Y EL SEGUNDO EL DÍA 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017, A DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
EN ESTE JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DE 
HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL 
EDICTO.ARTÍCULOS 488, 493 Y495DELCODIGO 
DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 
ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 489/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 8-19 	 R. No. 198273 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

E DICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido por 
ALMA PATRICIA INZUNZA ANGULO, LOPE 

MEXÍA INZUNZA, ADRIÁN MEXÍA INZUNZA 
y CESAR HUMBERTO MEXÍA INZUNZA, a 
bienes de LOPE MEXÍA LÓPEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 598/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. AIv., Sin., Nov., 25 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315297 

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 HERNÁN LÓPEZ 
LUGO, deducirlos y justificarlos dentro del término 
de treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 843/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315258 

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 MARIA DEL CARMEN 
CORRALES CAMPOS, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1032/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315291 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de CLAUDIA RAMOS 
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RAMIREZ 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 392/2020. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315332 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes OSCAR AURELIO ROJO 
LOPEZ 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 36/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Vdlarreal 
MZO. 8-19 	 R. No. 10316418 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HÉCTOR 
ENRIQUE BENÍTEZ 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 86/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

MZO. 8-19 	 R. No. 10317017 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de LUIS 
DANIEL ORTEGA JUÁREZ 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 930/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315360 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de FELIPE MORLES 
GONZÁLEZ, 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 72/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10316460 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de RAFAEL ESPINOZA 
GÓMEZ y/o RAFAEL ESPINOZA y 
MAGDALENA ORTIZ y/o MAGDALENA ORTIZ 
A, 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 
1087/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315346 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN MANUEL 
VEGA ULLOA, 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 690/2020. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315364 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
SALVADOR MEDINAACOSTA y MARGARITA 
PÉREZ PARRA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta días a 
partir de la última publicación del edicto, expediente 
número 49/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Marta Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 8-19 	 R. No. 10316560 

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 MARCO 
ANTONIO VALENZUELA Y/O ANTONIO 
VALENZUELA Y/O MARCO VALENZUELA Y 
MARÍA ELENA HIGUERA MEDINA quienes 
fallecieron el día 15 quince de febrero de dos mil 
veinte, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 966/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315339 

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 RODOLFO 
SAMANO ARISTEGUI para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 457/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315350 

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 ROBERTO 
RAMÍREZ CRUZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
expediente 1089/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315358 

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 HÉCTOR 
DIONICIO FLORES SOTO para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, expediente 1117/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315323 

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 JESÚS ARNULFO LIM 
RIVERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 1153/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315287 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 801/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de VICTOR GUTIERREZ SOLIS; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, dentro término improrrogable TREINTA 
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DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Nov. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315304 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 69/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: MARÍA RAMONA ELIZALDE CELIS 
Y/O RAMONA ELIZALDE Y/O RAMONA 
ELIZALDE SAUCEDAY/O RAMONA ELIZALDE 
DE S. Y ALBINO SAUCEDA SAUCEDA Y/O 
ALBINO SAUCEDA; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 24 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315363 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 953/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: AMANCIO IGNOT PROMOTOR; 
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. 30 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic, Moisés López lribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315296 

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

EDICTO 
Exp. No. 1034/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: AMELIA IRIBE SÁNCHEZ, presentarse  

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 07 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315362 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1116/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: SILVINA JACOBO ESPINOZA y/o 
SILVINA JACOBO y/o SILVINA JACOBO DE 
ZARATE; 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., Dic. 17 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315361 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE AURELIO 
HUERTA ZAVALA Y MARÍA DEL ROSARIO 
LOPEZ OSUNA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1522/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315284 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JESUS 
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ENRIQUE MENDOZA JUAREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 1254/2020 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 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315285 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOFAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JESUS PEREZ SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1805/2020 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2021 

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

MZO. 8-19 	 R. No. 10315321 

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 ESPIRIDION MARTINEZ 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1368/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 19 de 2020 

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

MZO. 8-19 	 R. No. 10315288 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDONEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMOCHIS, 
SINALOA 

Que en el expediente número 884/2004-2, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCONACIONAL DE MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente 
RECUPERACIÓN DE COMERCIO INTERIOR, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
BALDEMAR MORALES GONZÁLEZ, el C. Juez 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble hipotecado: 

Finca urbana y Casa Habitación, ubicada 
en Calle Santos Degollado número 2172, entre las 
Calles Cerro Prieto y Cahuinahua en el 
Fraccionamiento las Gaviotas, de esta ciudad, 
propiedad de BALDEMAR MORALES 
GONZÁLEZ, Inscripción 33, libro 371 de la 
Sección Primera del Oficial del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias,ALNORTE: mide 
18.00 metros colinda con lote clave catastral MS-09-
072-003; AL SUR: mide 18.00 metros colinda con 
lote clave MS-09-072-001; AL ORIENTE: mide 7.00 
metros colinda con lote clave MS-09-072-007; y AL 
PONIENTE: mide 7.00 metros colinda con Calle 
Santos Degollado; con un total de superficie de 
126.00 M2. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 16:00 DIECISÉIS 
HORAS DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE MARZO DE 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, convocándose a 
postores, siendo postura legal para el inmueble de 
referencia la cantidad de $555,888.66 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericia] practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 02 de 2021. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 
MZO. 8 	 R. No. 795524 

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

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 1134/2016, 

formadoaljuicio SUMARIOCIVILHIPOTECARIO 
promovido ante este juzgado por la Licenciada 
CECILIAGUADALUPEGAMBOAHERNANDEZ, 
en su carácter de apoderado legal de PATRIMONIO 
SOCIEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERADEOBJETOMULTIPLE 
ENTIDAD NO REGULADA, quien a su vez es 
apoderado legal del FIDEICOMISO identificado 
con el numero F/232017, cuya fiduciaria es HSBC 
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MEXICO, SOCIEDADANONIMA, 1NSTITUCION 
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISION FIDUCIARIA en contra de ROSA 
YCELA CAMACHO GAXIOLA, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado en el presente juicio, mismo que a 
continuación se describe: 

INMUEBLE: UBICADO EN LOTE 1 
MANZANA 5, CALLE PASEO DE SHIRAZ N°988-
99 DEL FRACCIONAMIENTO, RESIDENCIAL 
VIÑEDOS, SUPERFICIE 173.84 METROS 
CUADRADOS, EL CUAL CUENTA CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS. 

ALNORTE: 17.83 METROS YLINDACON 
LOTE 2. AL SUR: 17.83 METROS Y LINDACON 
AREA DE DONACION. AL  ORIENTE: 9.75 
METROS Y LINDACON LOTE 3. AL PONIENTE: 
9.75 METROS Y LINDA CON CALLE PASEO 
SHIRAZ. 

Siendo la postura legal de $1'203,333.33 (UN 
MILLON DOCIENTOS TRES MILTRECIENTOS 
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 en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
12:30 horas del día 17 diecisiete de marzo del año 
2021 dos mil veintiuno. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

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

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos. 
MZO. 8 	 R. No. 10316718 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 429/2019 relativo 

al juicio Sumario Civil Hipotecario promovido por 
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de JULIO CÉSAR 
HERRERA ESPINOZA, por auto de fecha catorce 
de enero de 2021, se ordena sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDA el siguiente bien inmueble: 

Casa Habitación ubicada en Calle 
Barlovento, número 420, del Fraccionamiento 
Residencial Marina Kelly, de esta ciudad, lote 
número 11, de la manzana 5, compuesta de 4 
recamaras, 3.5 baños, sala, comedor, cocina, cuarto  

de lavado, cochera 2 autos, terrazas, escalera, 
vestíbulo y patio, con una superficie de 227.99 
metros cuadrados con las siguientes medidas y 
linderos: AL NORESTE: 24.22 metros con lote 12; 
AL NOROESTE: 9.51 metros con Calle Barlovento; 
AL SURESTE: 9.50 metros con lote 34; AL 
SUROESTE: 23.85 metros con lote 10, inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta ciudad bajo el número 101, tomo 1241, 
Sección I. Es postura legal para la presente almoneda 
la cantidad de $3,380,480.00 (TRES MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

El remate en su primera almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en calle 
Rio Baluarte número 1000-7 del Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, a las 13:00 TRECE HORAS 
DELDIA 16 DIECISÉIS DE MARZO DE 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., Feb. 02 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MZO. 8 	 R. No. 1020121 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente 453/2020 promovido 
JULIO HUMBERTO COTA LEYVA, un lote de 
terreno urbano ubicado en Carretera El Fuerte-
Choix dentro de la Zona Urbana de la Cabecera 
Municipal, de esta Ciudad de El Fuerte, Sinaloa, 
con una superficie de 172.10 metros cuadrados 
y construcción 96.00 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias: ALNORTE: mide 
17.61 metros y colinda con Rubén Balderrama 
Duran, AL SUR: mide 16.45 metros y colinda con 
Eduardo Soto Ayala, AL ORIENTE: mide 9.36 
metros y colinda con carreta estatal Los Mochis-
Choix», AL PONIENTE: mide 11.70 metros y 
colinda con terreno C.N.A, misma que se encuentra 
legalmente inscrita en la oficinas de la Delegación 
de Catastro de esta ciudad bajo la clave catastral 
número 02000 02-023-023-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 
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ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

FEB. 26 MZO. 8-19 	 R. No. 790315 

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 16 dieciséis de diciembre del 2019 dos mil 
diecinueve, pronunciada en el Expediente número 
962/2019, relativo a las DILIGENCIAS DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM promovida 
por JOSÉ CARLOS LERMA VARGAS, acreditar 
la posesión y la construcción de un bien inmueble 
ubicado en un lote de terreno urbano ubicado en 
Calle Rastro número 1 - A Colonia Urías de esta 
Ciudad, con una superficie de terreno de 267.71 
metros cuadrados, y con una superficie construida 
de 86.46 metros cuadrados. 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. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lie Raquel Bastidas Gárate. 

FEB. 26 MZO. 8-19 	R. No. 1014368 

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 
ISRAEL BELTRÁN ALBESTRAIN y/o JOSÉ 
ISRAEL BELTRÁN ALVETRAIN y/o JOSÉ 
ISRRAEL BELTRÁNALVESTRAIN, Expediente 
1141/2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario &cilia Félix López 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315074 

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 LAURO ERNESTO SOTELO 
CERVANTES, quien falleció el día 21 de diciembre 
del 2017, a deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro termino 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 518/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 11 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346370 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO 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 BERTHA QUEVEDO CALLEROS y/o 
BERTA QUEVEDO CALLEROS y/o BERTHA 
QUEVEDO, quien falleció el día 13 de marzo del 
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 441/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 07 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346368 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR 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 ARNULFO CASTRO LÓPEZ, quien 
falleció el día 21 de enero de 2006, 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 
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Procedimientos Familiares para el Estado de 
Sinaloa. Expediente 396/2020. 

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

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346165 

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 JESÚS NETZAHUALCÓYOTL LÓPEZ 
APODACA, quien falleció el 08 de mayo del 2016 
a deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro termino 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 98/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2021. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 198815 

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

MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se orean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO CASTELÁN SÁNCHEZ y/o 
ANTONIO CASTELÁN y/o ANTONIO 
CASTELÁN S., quien falleció el día 28 de octubre 
del 2017, 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 410/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 15 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315079 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO bienes 
de JUAN MANUEL IBARRA GONZÁLEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios y 
hacer nombramiento de albacea, este juzgado dentro 
término TREINTA DÍAS, contados a partir hecha 
última publicación del edicto. Expediente 47/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 12 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315061 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, 

MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELA ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CRUZ ENRIQUE CAMACHO MEDINA, 
quien falleció el día 07 de julio del 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 442/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 30 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315024 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DEL ROCÍO SOTO URÍAS, 
MARINÉ LÓPEZ SOTO y YADIRA GUADALUPE 
LÓPEZ SOTO, a bienes de JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
VÁZQUEZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 943/2020, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Dic. 16 de 2020. 
LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346032 

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 LILIA, MANUEL, DAVID UZIEL y 
GUADALUPE, todos de apellidos OLIVAS 
ROMÁN y MANUEL OLIVAS MEZA, a bienes 
de MARGARITA ROMÁN IBARRA, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 735/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

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

2020. 
El SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315063 

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, 
promovidoporHUMBERTO,NELCYMARBELLA 
e IHTZEL, todos de apellidos CASTRO LEYVA, a 
bienes de HUMBERTO CASTRO SÁNCHEZ, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 651/2020, dentro del término de 
Treinta Días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv., Alv., Sin., Oct. 06 de 2020. 

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

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315062 

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 FRANCISCO HERNÁNDEZ GUEVARA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 161/2020. 
Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Dic. 16 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Cosme López Angulo. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346291 

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

«EDICTO» 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JUAN RAMÍREZ MOZQUEDA Y 
JOSEFINA RICO CASTILLO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 134/2020. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Nov. 06 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO. 
Lie Cosme López Angulo. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315080 

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

EDICTO 
Auto 27 noviembre 2020, Expediente 191/ 

2020, Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes del finado ELEUTERIO CERVANTES LÓPEZ 
y/o ELEUTERIO CERVANTES y/o ELEUTERIO 
CERVANTEZ, quien falleció el 25 junio 2015, 
promovido por NORMA LUCIA CERVANTES 
MONTOYA y OTRO, 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., Dic. 09 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA. 

Licenciada Maricruz Camacho Romo. 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 198082 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
JAIMEZAZUETAMURILLOyMARTHADIARTE 
CHAIDEZy/oMARTHAELVADIARTECHAIDEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto. Exp. No. 1080/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO. 

Adrian Pérez Ortiz. 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346155 

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 
ANTONIO SANTIAGO SANTIAGO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1076/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 18 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315077 

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 CRUZ FLORES 
RAMOS y/o J. CRUZ FLORES RAMOS y 
LORENZA DÍAZ JUÁREZ, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1210/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315961 

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 
CANDELARIODELGADOVALVERDE,deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1094/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 25 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315041 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
HUMBERTO DÍAZ CERÓN, 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 1083/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315075 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDIS1RITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ REFUGIO 
VERDUGO RAMOS para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 731/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346123 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO á bienes de ROLANDO 
HERMAN ANDRADE ALMADA 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 1172/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346150 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL VENTURA VICTORIANO, 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 1139/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346365 

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 ANTONIO 
GALINDO LOPEZ y/o ANTONIO GALINDO 
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 224/ 
2020. 

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

Lic. Edda Judith Zamudio VdlarreaL 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346822 

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 RAFAEL NÚÑEZ 
NAVARRETE 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 975/2020. 

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

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315249 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de FRANCISCO 
FIGUEROA CORRALES, 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 1089/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315025 

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 
FRANCISCO ESPINOZA MILLÁN, 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 1011/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315071 

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 JESÚS 
MANUEL LUGO RAMOS y/o JESÚS MANUEL 
LUGO quien falleció el día 16 dieciséis de junio del 
2020 dos mil veinte, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 585/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 02 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315017 

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 DEL 
PILAR RAMÍREZ GARCÍA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 352/2020. 

Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020 
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SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315070 

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 HÉCTOR 
VERDUGO RAMÍREZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente 1063/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 19 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315069 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARINA 
SÁNCHEZ y/o MARINA SÁNCHEZ LUGO y/o 
MARINA LUGO DE ESPINOZA y/o MARINA 
SÁNCHEZ DE ESPINOZA y/o MARINA LUGO 
SÁNCHEZ y/o MARINA LUGO y FRANCISCO 
ESPINOZA VERDUGO para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 997/2020. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10316463 

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 JAIME 
GUERRERO ZAMORA, quien falleció el día 11 once 
de abril del arlo 2020 dos mil veinte, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 1076/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315073 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 945/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ARNOLDO 
ROCHA INZUNZA; 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. 18 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 1346119 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ RAMÓN GALLARDO 
GARCÍA; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 568/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 17 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315045 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienesdelfinadoJESÚSGRAVEGÓMEZy/oJESÚS 
GRAVE y/o JESÚS GRAVE G.; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 571/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 17 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

FEB. 26 MZO. 8 	 R. No. 10315046 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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AROME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AROME, SINALOA. 

EDICTO 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
LOURDES HERNÁNDEZ GARCÍA, SANTOS 
AGUILAR SOTELO y ROSARIO GONZÁLEZ 
VALENZUELAy OTROS, para acreditar la posesión 
del bien inmueble consistente en: 

Solar urbano compuesto de una superficie 
de terreno 2,451.40 metros cuadrados, identificado 
como lote 2, de la manzana 091, ubicado en calle 
Ramón Valdez y límite de población del Ejido 
Francisco Villa de este Municipio de Ahorne, 
Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE mide 123.03 metros y colinda con 
lote 01 del Ejido Francisco Villa. AL SURESTE 
mide 18.10 metros y colinda con el Instituto Piaget; 
AL SUROESTE, mide 122.63 metros y colinda 
con Fraccionamiento Alcazar del Country, AL 
NOROESTE, mide 21.83 metros y colinda con 
Squadra Edificaciones y Proyectos, S.A de.C.V. 

Se hace saber al público que el plano, 
fotografías y demás anexos se encuentran expuestas 
en el Expediente número 512/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 01 de 2020 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA: 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

FEB. 15-26 MZO. 8 	R. No. 10314728 

JUZGADO MITO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SINALOA: 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse diligencias INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovido por ARIZEMA 
GUADALUPE VALDEZ VALENZUELA, a efectos 
de justificar la posesión y pleno dominio de un 
predio urbano, ubicado en el Poblado La Haciendita, 
Sindicatura de Santiago de Los Caballeros, 
Badiraguato, Sinaloa, con una superficie de 
1,490.85 metros cuadrados, y una construcción 
de 71.00 metros cuadrados. 

Interesados presentarse oponerse plano 
encontrase este Juzgado. EXP. 53/2020. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Dic. 10 de 2020. 

EL C. ACTUARIO, EN FUNCIONES DE 
SECRETARIO DE ACUERDOS, POR 

MINISTERIO DE LEY. 

Lic. Jesús Adolfo Picos Alvarado. 
FEB. 15-26 MZO. 8 	R. No. 10314743 

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 II 
once de noviembre del año 2020 dos mil veinte, 
dictado en el Expediente número 663/2020 relativo 
a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, promovida ante este juzgado 
en la vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
se hace del conocimiento de los interesados y a 
quienes se crean con derecho a oponerse a que 
la C. MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
promueva DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, con el objeto de acreditar la 
posesión y construcción del inmueble consistente 
en casa construida sobre lote de terreno ubicado 
en Calle José María Díaz, número anterior 67, 
actualmente 811, en la Colonia Montuosa, de esta 
Ciudad, con una superficie de terreno de 53.96 
metros cuadrados, y una superficie construida de 
84.78 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 3.08 metros con 
propiedad de Wong Francisco Zúñiga; AL SUR: 4.16 
metros con Calle José María Díaz: AL ORIENTE: 
14.70 metros con Mariana Osuna Cázarez, y; AL 
PONIENTE: 14.46 metros con Sergio Romero 
González y Conds. 

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

LAC. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS, 
EN FUNCIONES DE SECRETARIA PRIMERA 

POR MINISTERIO DE LEY. 
Licenciada Karla Verónica Valdés Niebla 

FEB. 15-26 MZO. 8 	R. No. 1014173 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

CANCELACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA 

En observancia a lo previsto en el Artículo 60, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a los licitantes participantes e interesados en 

participar en el Concurso de Licitación Pública No. OPPU-EST-LP-011-2021, a que se refiere la 

licitación pública nacional No. 008, publicada el dla 24 de febrero del 2021, en el Periódico Oficial del 

Estado de Sinaloa, Tomo CXII 3era. Época, No. 024, referentes, respectivamente, a la contratación 

para realizar la obra denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFÍN, ENTRE AV. DEL 

ATLÁNTICO Y AV. CALIXTO CONTRERAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE 

SINALOA, Se hace del conocimiento que, en fecha 09 de marzo del 2021, el Gobierno del Estado de 

Sinaloa por causas administrativas determinó la cancelación de la misma, hasta posible nueva 

fecha 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México; 09 de marzo del 

2021. 

ras Públicas, 
obierno del Estado de Sinaloa, 
Osbaldo López Angulo. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP006-2021 

LICrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 004 

Hoja No. 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 04 de marzo 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 de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, y como invitados los C. MARCO 
VINICIO MEZA JIMENEZ y C. JUAN CARLOS CORRAL MENDOZA, en representación de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, y el C. OSCAR MANUEL ROJAS 
ESTRADA, en calidad de Testigo Social, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del 
concurso No. OPPU-EST-LR-006-2021, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. 004. relacionada a 
los trabajos de: CONSTRUCCION DE PUENTE BIMODAL SOBRE RIO HUMAYA, UBICADO EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sesión ordinaria No. 6, de fecha 01 de marzo del 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que. 

La licitante C. MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO, 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 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 de 
Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se 
adjudica a la licitante C. MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO, por haber presentado una propuesta más 
baja solvente, con un importe de. 	  
$26'950,905.18 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO 

	

   PESOS 18/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la licitante ganadora antes mencionada que la firma del 
contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 05 de marzo del 2021; Asl mismo, 
se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) el dla 11 de marzo 
del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de 
Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de I 
Unidad Administrativa, a más tardar el día 12 de marzo del 2021, por lo cual los trabajos los deberán iniciar 
dla 16 de marzo del 2021 y concluirlos a más tardar el 15 de octubre del 2021. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-006-2021 

L1CrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 004 

Hoja No 2 de 2 

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 die de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que surta tos efectos legales que le 
son inherentes: entregándose copia de esta Acta a los licitantes presentes ue la solicitaron y de lo 
cual se deja cons neta— 

1404'0 V. vIkGlok  
C. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 1‘, 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE \ 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

,o 	' 

C. JUA 	OS CORRAL MENDOZA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

RMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, 
S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/0 C. LUIS F. GALAVIZ ARREDONDO 

 

C. MARIA AIDEE GA 	SALCIDO 

   

   

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 	 MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
S.A. DE C.V. 	 C. MANUEL I. PEREZ GASTELUM 
C YESSER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 	WO C. JAIME GONZALEZ LOPEZ 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO J. ALVARADO CASTILLO 

Y/0 C. JOSE ECO. ESPINOZA COTA 

NOTA.. ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-005-2021, 
CELEBRADO EL DIA 00 DE MARZO DEL 2021. A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE 
BIMODAL SOBRE RIO HUMAYA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLID 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-006-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 004 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
004/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-006-2021 

Obra Pública a realizar: 

CONSTRUCCION DE PUENTE BIMODAL SOBRE RÍO HUMAYA, UBICADO EN LA CIUDAD 
DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 03 de 
marzo 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 CONSTRUCCION DE PUENTE BIMODAL 
SOBRE RIO HUMAYA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal 
No. OPPU-EST-LP-006-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 01 de marzo de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 6. 

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: 

Nombra ~Delante: 
1. C. MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 

2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A.DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE 
PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ. S A.  
DE C.V 

3. MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE PARTICIPACION 
CONJUNTA CON LA COMPAÑIA CABSINGH CONSTRUCTORA, S A DE C V 

4. INGENIEROS Y EQUIPOS MECÁNICOS, S.A. DE C.V. 
5. CONSTRUSERVICIOS VH, SA. DE C.V. 

I lom No. 1 de 9.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-006-2021 
L1C1T. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 004 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, fueron las 
siguientes 

       

Nombre del licitante: 
MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO 

     

PROPUESTAS 

     

26,950,905 18 

       

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor 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 

MARIA AIDEE CASTAÑEDA SALCIDO I $ 26 950,905 18 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 05 de marzo 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 214 (doscientos 
catorce) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 16 de marzo del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el dia 15 de octubre del 2021. 

Iloja No. 8 de 9 - 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-006-2021 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No.004 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de marzo 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 Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa 
y Presidente Supl te del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal d= Sinaloa. 

El Director de Inversiones, de la Secretaria 
, de Administración y Finanzas, del 

Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 
de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Diego Armando Aguerrebere Espítla. 

El Director de Planea/ion Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

trli. 

 

Ricardo Seidcr a tada Amano. 

El Director de Atención y Asesoria de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal - •lente del Comité de 
Obras del E 	Estatal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria d As tOS-Juridicos 
de la Secretan 	neral de Gobierno y 
Asesor Supleht 	°Mide de Obras del 
Ejecut!yo-E 

o GaxIola Urtusuástegul. 

Flojo No. 9 de 9.- 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS COMISIONES 

DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y 
FAMILIA que suscriben, en funciones de Jurado proceden a emitir 

el presente dictamen para otorgar el Premio Medalla de Honor 

"Dra. Norma Corona Sapién". 

Con fundamento en el Decreto Número 249, por el que se instituye 

el Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién"; y en 

cumplimiento a la convocatoria emitida, el Jurado emite el presente 

dictamen, a partir de los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. El día 4 de julio del año 2019, este H. Congreso del Estado, 

aprobó el Decreto Número 249, publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa" número 090, el 24 de julio del mismo año, 

mediante el cual se instituyó el Premio Medalla de Honor "Dra. 
Norma Corona Sapién". 

II. Para dar cumplimiento a dicho Decreto, el 08 de febrero del 
2021, se expidió la Convocatoria que contiene las bases para 

hacerse acreedora al Premio Medalla de Honor "Dra. Norma 

Corona Sapién". 

La Convocatoria se difundió ampliamente, mediante publicación en 

los periódicos de mayor circulación "Noroeste de Culiacán" y 
"Noroeste de Mazatlán", el día 12 de febrero de 2021 y "Río Doce", 

el día 14 de febrero del año en curso. 

Página 1 de 37 
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De igual forma, en la página web oficial del Congreso del Estado 

www.conoresosinaloa.00b.mx, se creó el siguiente micro sitio 

https://www.conoresosinaloa.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/02/Convocatoria-NormaCorona2021.jpq,  

así como en por-tales digitales y electrónicos. 

III. La Convocatoria se dirigió a las instituciones académicas, 
colegios de profesionistas y demás organismos relacionados con 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos, para que 

presentaran sus propuestas para otorgar el Premio, el cual 

consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente de una cinta de 
seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de sus caras, el 
Escudo del Estado de Sinaloa y por la otra, el del H. Congreso del 
Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona Sapién", 
acompañada del año 2021. 

IV. Este premio se concede a las mujeres nacidas en el Estado de 
Sinaloa o que tengan una residencia efectiva de más de 2 años, 
con la prescripción de que, quien lo reciba, no podrá ser postulada 
para otra oportunidad. 

V. Acorde con lo establecido en la Base Sexta de la Convocatoria, 

la recepción de las propuestas se realizó los días 09, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de febrero del año en curso en la 
oficialía de partes del Congreso del Estado. 

Asimismo, se estableció la opción de enviar oficio de solicitud 
conjuntamente con la documentación requerida al correo 

electrónico oficialiadepartesaconciresosinaloa.00b.mx  dentro del 
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plazo 09 al 24 de febrero del presente año, en cualquier horario, a 

excepción del último día que tuvo como límite las 17:00 horas. 

En ese sentido, se recibieron propuestas a favor de doce personas, 

siendo las siguientes: 

1. María Isabel Cruz Bernal, a quien la proponen las siguientes 

organizaciones: 

- Sabuesos Guerreras, A.C. 

- Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de 

Larios. 

- Construyendo Espacios para la Paz. 

- Mexico Violence Resource Project. 

- Colectivo Aequus. -Promoción y Defensa de Derechos 

Humanos. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

- True Forensic Science. 

- Familiares en Búsqueda "María Herrera", A.C. 

- Culiacán Participa IAP. 

Página 3 de 37 
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— Conservatorio Cuerpos/Subjetividades. Políticas y 

Resistencias. 

— Cuerpo Académico "Humanismo e Identidad Cultural"; 

— Ángeles Nocturnos Culiacán A.C. 

— Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 

— Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. 

— Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C. 

— Colectivo "Víctimas de la guerra sucia de los años 70". 

2. Crisia Nohal Santos Arce, a quien la propone la Federación 
de Abogados de Sinaloa (FEDASIN, A.C.). 

3. Francisca López Zazueta, a quien la proponen la Lic. 
Margarita Urías Burgos, Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Federación de Universitarias de Sinaloa, 
A.C. 

4. Carmen Aída Guerra Miguel, a quien la propone la 
Asociación de Periodistas y Comunicadores "7 de Junio". 
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5. Emma Leonarda Tunnal Mellado, a quien la propone la 

Asociación de Médicas Cirujanas del Estado de Sinaloa A.C. 

6. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, a quien la propone 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres y el Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

7. Rosario Dignora Valdez López, a quien la propone las 

siguientes organizaciones: 

- Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C. 

- Clínica de Adicciones y Vida, A.C. 

- Centro de Rehabilitación "Una Mano para Levantarse", 
A.C., y 

- "Emociónate con la Vida", A.C. 

8. Dulcina Parra González, a quien la proponen las siguientes 
organizaciones: 

- Fraternidad de Comunicadores, Libertad de Expresión 
A.C. 

- Rastreadoras de El Fuerte. 
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- Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. 

9. Sara Acela Galaviz Navarro, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C. 

- Sobrevivientes de la Guerra Sucia, A.C. 

- Federación de Abogados de Sinaloa, A.C. 

- Comando Uniformes. 

10. Erika Berenice Acosta González, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Red Internacional de ONG's 5to. Poder México. 

- Uniendo Voluntades, con Poco Haremos Mucho. 

- Barra de Abogados en materia agraria "Dr. Gonzalo 
Armienta Calderon, A.C. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

- REDMA, A.C., Red de Mujeres Empresariales de 
Angostura. 
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- Madres Solteras Unidas de Sinaloa, A.C. 

- Impulsémonos A.C. 

- Frente de Vecinos Unidos por la Seguridad de Salvador 

Alvarado, A.C. 

- Asociación Neuromotora de Enfermos de Párkinson de 

Sinaloa, A.C. 

- Vecinos Unidos por Sinaloa, A.C. 

11. Mirna Nereida Medina Quiñonez, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 
de Sinaloa, A.C. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

12. Celina Judith López Valdez, a quien la proponen las 
siguientes organizaciones: 

- Colegio de Abogados de Culiacán, A.C. 

- Gente Incluyente por Sinaloa, A.C. 
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— Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. 

VI. Concluido el plazo de recepción y de acuerdo con la Base 

Séptima de la Convocatoria, la Junta de Coordinación Política se 

reunió con las Comisiones de Derechos Humanos, y de Equidad, 

Género y Familia para constituirse, de manera conjunta, en Jurado. 

VII. El día 03 de marzo del presente año, la Junta de Coordinación 

Política y las Comisiones referidas quedaron formalmente 
instaladas, en funciones de Jurado, para conocer y valorar las 

propuestas recibidas y emitir el dictamen que conforme a derecho 

procede. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, este 

Jurado procede a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. El Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién", se 

otorgará como un reconocimiento a la mujer que se distinga o se 
haya distinguido por contribuir con sus acciones, virtudes, amplia 

trayectoria y participación en la defensa por los Derechos 

Humanos, y que a juicio del Jurado merezca ser un ejemplo a 
seguir por las mujeres sinaloenses. 

Tratándose de mujeres fallecidas, la medalla de honor será 

entregada a sus familiares inmediatos que le sobrevivan. 
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Este premio consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente de 
una cinta de seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de sus 

caras, el Escudo del Estado de Sinaloa, y por la otra, el del H. 

Congreso del Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona 

Sapién", acompañada del año 2021. 

II. En ese sentido, este Jurado determina conocer y valorar las 

propuestas recibidas. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

La Base Quinta de la Convocatoria, señala que las propuestas 

deberán acompañar una descripción de las actividades más 

sobresalientes por cada una, así como la documentación que las 

acredite; además deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

"1. Oficio de propuesta firmada por el representante de las 

instituciones académicas, colegios de profesionistas y demás 

organismos relacionados con la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento de las mujeres 

propuestas. Las mujeres propuestas que no sean sinaloenses 

por nacimiento, deberán acreditar su residencia con 

constancia expedida por la autoridad municipal que 

corresponda. 

Tratándose de mujeres fallecidas, deberán acompañar copia 

certificada de acta de defunción. 
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3. Señalar domicilio y teléfono para recibir notificaciones tanto 

de la mujer propuesta como del proponente. 

4. Descripción del perfil meritorio, documento descriptivo de 

las actividades más sobresalientes efectuadas por la mujer 

propuesta, así como la documentación que los acredite y 

justifique". 

En este orden, se procede a revisar los expedientes de cada una 

de las propuestas y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. Respecto a presentar oficio de propuesta firmada por el 
representante de las instituciones académicas, colegios 
de profesionistas y demás organismos relacionados con 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos, las 

proponentes lo acreditan en los términos establecidos en la 
Convocatoria.  

2. En cuanto al requisito consistente en acompañar una copia 
certificada del acta de nacimiento de las mujeres 
propuestas, y que las mujeres propuestas que no sean 
sinaloenses por nacimiento, deberán acreditar su 
residencia con constancia expedida por la autoridad 
municipal que corresponda; las proponentes presentan lo 
siguiente: 
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a. María Isabel Cruz Bernal, copia certificada de acta de 

nacimiento (digital) con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Oaxaca. Así como oficio expedido por 

el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, en el que 

se certifica que tiene arraigo de más de cinco años en 

dicho Municipio. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

b. Crisia Nohal Santos Arce, no adjunta documento 

alguno. Por lo que no se tiene por acredita el presente 

requisito. 

c. Francisca López Zazueta, copia certificada de acta de 

nacimiento (digital) con la que se comprueba que nació 
en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Municipio de Culiacán. Por lo que se tiene por 
acreditado el presente requisito. 

d. Carmen Aída Guerra Miguel, copia certificada de acta 
de nacimiento con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 
de Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el 
presente requisito. 

e. Emma Leonarda Tunnal Mellado, no adjunta 
documento alguno. Por lo que no se tiene por 
acreditado el presente requisito. 
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f. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, copia 

certificada de acta de nacimiento con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Culiacán. Por lo 

que se tiene por acreditado el presente requisito. 

g. Rosario Dignora Valdez López, copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de El Fuerte. Por lo 

que se tiene por acreditado el presente requisito. 

h. Dulcina Parra González, copia certificada del acta de 

nacimiento con la que se comprueba que nació en el 

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el presente 

requisito. 

i. Sara Acela Galaviz Navarro, copia certificada de acta 

de nacimiento, con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 

de Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

Erika Berenice Acosta González, copia certificada de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, especificamente en el 

Municipio de Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado 

el presente requisito. 
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k. Mirna Nereida Medina Quiñonez, copia fotostática de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 
en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Guasave. Por lo que se tiene por 

acreditado el presente requisito. 

I. Cetina Judith López Valdez, copia certificada de acta 

de nacimiento con la que se comprueba que nació en 
el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 
de Mocorito. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

Considerando que la Base Segunda de la Convocatoria establece 
que el presente Premio se otorga a mujeres nacidas en el Estado 

de Sinaloa o que tengan una residencia efectiva de más de 2 años, 
y ya que Crisia Nohal Santos Arce y Emma Leonarda Tunnal 
Mellado no adjuntaron copia de acta de nacimiento o constancia 
de residencia expedida por alguna autoridad Municipal del Estado 

que lo acredite, este Jurado estima considerarlas como no 
elegibles, ya que no cumplieron con el requisito en comento. 

3. En cuanto al requisito consistente en señalar domicilio y 
teléfono para recibir notificaciones tanto de la mujer 
propuesta como del proponente, este Jurado pondera, que 
el requisito mencionado no es una condición esencial de 
elegibilidad, sino una disposición con el objetivo de tener los 

datos necesarios que permitan establecer una comunicación 

con los interesados en este proceso. Por lo anterior se tiene 
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por acreditado el presente requisito por parte de todas las 
mujeres propuestas. 

4. En cuanto al requisito consistente en realizar una 
descripción del perfil meritorio, documento descriptivo 
de las actividades más sobresalientes efectuadas por la 
mujer propuesta, así como la documentación que los 
acredite y justifique. Al respecto, este Jurado pondera el 
principio de buena fe, para aplicarlo a cada una de la 
documentación entregada para el cumplimiento del presente 
requisito, por parte de los proponentes y las mujeres 
propuestas, en la que se destaca lo siguiente: 

a. María Isabel Cruz Bernal, es estilista profesional. 
Madre de una persona desaparecida. 

• Presidenta y fundadora de la Asociación Civil 
"Sabuesos Guerreras, un colectivo de 
rastreadoras. 

• Integrante de la Red de Enlaces Nacionales, 
Brigada Nacional de Busqueda y al Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en México, SERAPAZ 

_ Servicios y Asesoría para la Paz y Colectivo 
Fiscalía que Sirva. 

• Para su formación ha asistido a cursos sobre 

Arqueología Forense, Criminalística, Antropología 

Forense y Fosas Clandestinas, lo que le ha 
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permitido profesionalizarse en el trabajo de campo, 

y lo que le ha permitido encontrar en tres años y 

seis meses más de 150 cuerpos, 16,859 

fragmentos calcinados, 35 personas localizadas 

con vida y regresadas a sus hogares. 

• Ha brindado ayuda en terapias psicológicas para 

las personas localizadas con vida. 

• Ha impartido pláticas en más de 20 planteles 

educativos: primarias, secundarias, preparatorias 

y academias de policías, para así prevenir y 

sensibilizar a los jóvenes de que nadie está exento 

de ser desaparecido. 

• También ha dado pláticas en Guatemala con 

madres de migrantes desaparecidos en su paso 

por México. 

• Fue promotora, junto al colectivo que preside, de 

la armonización de la Ley Estatal con la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

así como de la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas de Sinaloa. 

• Ha participado en la Red Estatal Anticorrupción de 

Sinaloa y en Gráfica Popular Juan Panadero. 
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• En mayo de 2019, participó en el 172 Periodo de 
Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, realizado en Kingston, 

Jamaica, como representante del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México. 

• Impartió el Taller sobre Búsqueda de Personas 
para los Familiares de Víctimas de Desaparición 
Forzada, realizado en el año 2019 en el Estado de 
Oaxaca como parte del proyecto Resilencia que 
auspicia la Fundación Internacional Iniciativa 

Global. 

• Es becaria resiliente de la Fundación Iniciativa 
Global contra el Crimen Organizado. 

b. Crisia Nohal Santos Arce. En el documento de 
propuesta se menciona que se destaca por ser una 
deportista de elite, en su carácter de triatleta, que ha 
ganado diversos torneos nacionales e internacionales 
y que es fundadora de Préstame Tus Piernas, A.C., 
organización dedicada a promover los derechos y la 
inclusión de personas con discapacidad, a través de 
eventos deportivos inclusivos, además de ser 
columnista de diversos medios de comunicación sobre 
temas de Capacidades Diferentes. 

c. Francisca López Zazueta, es licenciada en 
Psicología, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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• Ha cursado la licenciatura en Criminología, en el 

Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 

Noroeste, A.C. 

• Maestrante del postgrado en Criminalística, 

Criminología e Investigación Criminal en el 

Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez. 

• Certificación Nacional bajo la Norma EC0539 en 

Protocolo de Actuación como primer Respondiente 

en Atención a Mujeres Violentadas. 

• Instructora certificada en Protocolo de Primer 

Respondiente, Actuación Policial en Violencia de 

Género a elementos en activo de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Unidad de 
Vialidad y Unidad Preventiva. 

• Coordinadora Operativa de la Unidad de Reacción 

Inmediata para prevenir y Atender la Violencia de 

Género de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 

• Ha cursado Diplomados, Seminarios, Cursos y 

Talleres en materias de Psicología Criminal; 

Modelos Policiales de Orientación Comunitaria con 

énfasis en perspectiva de Género; Derecho y 

Psicoanálisis, Normatividad Jurídica con 
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Perspectiva de Género; Prevención, Atención y 
Sanción de la Violencia hacia las Mujeres y 
Protección de Derechos Humanos de las Mujeres; 
Políticas Públicas con perspectiva de Género; 
Ciencias Forenses, Duelo y Melancolía; Desarrollo 
Integral de la Mujer; Criminología y Victimología, 

Psicopatologia; 	Formación 	Inicial 	Policial, 

Actuación Policial desde una perspectiva de 
Derechos Humanos, Intervención Policial, 

Armamento 	y 	Tiro; 	Operación 	de 

Microcomputadoras; Preservación del Lugar de 
Intervención; Sistema Penal Acusatorio; Técnicas 
de la Función Policial; Cadena de Custodia; 
Identificación de Vehículos Robados; Bando de 
Policía y Buen Gobierno; la Función del Primer 
Respondiente y la Ciencia enfocada en el Lugar de 
los Hechos; órdenes de Protección y Actuación 
para la Investigación del Feminicidio; Trastornos 
Mentales y Psicosociales en Situaciones de Crisis 
o Emergencia en Salud Mental, entre otros. 

• Cuenta con Certificado de Competencia Laboral 

en el Estándar de Competencia Atención 
presencial de primer contacto a mujeres víctimas 

de violencia de género emitido por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 
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• Cuenta con nombramiento de Titular de la Unidad 

de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la 

Violencia de Género. 

d. Carmen Aída Guerra Miguel, es periodista, activista 

social y abogada. 

• Fue Presidenta fundadora del Colegio de 

Periodistas y Escritores de Sinaloa "José 

Cayetano Valadés". 

• Socia fundadora de la Asociación de Periodistas y 

Comunicadores 7 de junio. 

• Más de cincuenta y seis años como periodistas. 

• Catedrática de la Facultad de Derecho desde el 

año 1996 y Directora de la Gaceta Universitaria de 
la UAS. 

• Como reportera, fue referente para la sociedad, ya 

que acudían a diario a buscarla para presentar 

quejas, pero además ella dio seguimiento con 

visitas y recorridos para constatar la información y 

buscar dar solución a las diversas problemáticas y 
reclamos. 
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• Cubrió la Guerrilla en Nicaragua, conocida como la 

Revolución Sandinista que inició en julio de 1979 a 

febrero de 1990. 

• También dio cobertura en El Salvador en donde 

entrevistó al obispo mártir, Óscar Arnulfo Romero. 

• Durante el Gobierno de Antonio Toledo Corro, en 

Sinaloa, fue amenazada por su profesionalismo, 

se impuso y continuó informando con ética y 

entrega. 

• Autora de reportajes especiales y entrevistas en la 

revista contralinea.com.mx. 

• Coautora del trabajo de investigación "Tomate 

Amargo", publicado por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

• Ha recibido catorce premios por el ejercicio del 

periodismo, entre los que se destacan el Premio 

Estatal de Periodismo entregado por el Gobierno 

del Estado de Sinaloa y el "Payo del Rosario" 

otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Por entrevista recibió varios galardones por las 

realizadas a Fidel Velázquez, a Ernesto Guevara 

Lynch, padre de Ernesto "Che" Guevara, al pintor 

José Luis Cuevas y a la periodista y escritora 

Helene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores 

Página 20 de 37 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 10 de marzo de 2021 

Poniatowska Amor, conocida como Elena 

Poniatowska. 

• En el año 2007, el Club Rotario Culiacán Oriente 
le entregó la medalla Paúl Harris al mérito social. 

• Algunas publicaciones de notas recientes en 
contralinea, tienen el siguiente encabezado: 

- Científicos de cuatro universidades unen 
esfuerzos para conservar la tortuga marina; 

- Le debemos al embajador en Malasia contar 
nuestra negra experiencia: hermanos 
González Villarreal; y 

- Las no razones de la violencia contra la 
mujer: en busca de la equidad. 

e. Emma 	Leonarda 	Tunnal 	Mellado, 	es 
Otorrinolaringóloga Pediatra, por el Instituto Nacional 
de Pediatría, según se desprende de su reseña 
curricular. 

• Fue coparticipe en la Fundación de una Clínica 
en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa. 

• Trabajó en el Hospital del Niño, IMSS y Hospital 
General en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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• Estableció la "Clínica Materno Infantil Fátima", en 

la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

• Fundó el Colegio de Otorrinolaringología, en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo Presidenta. 

• Apoya al Grupo Cáritas y a Cruz Roja Mazatlán, 

con cirugías de amígdalas, llevando los aparatos 

y suturas. 

• Participa en la campaña "El Chava Toy", dando 

consultas gratis. 

• Trabaja en el IMSS y en el ISSSTE, en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa. 

• Es Tesorera en la Mesa Directiva de la 

Asociación de Médicas Cirujanas del Estado de 

Sinaloa, A.C. 

Almendra Ernestina Negrete Sánchez, cuenta con 
las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, por 

la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y en Derecho 

Procesal Penal, Acusatorio y Oral, por el Instituto de 
Ciencias Penales de Sinaloa. 

• Abogada litigante, especializada en Derecho 
Familiar. 
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• Trabaja como maestra en la Escuela Secundaria 

SNTE 53. 

• Perteneció al Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

• Activista por más de una década en la defensa, 

promoción y estudio de los derechos LGBTTTIQ 

del Estado de Sinaloa. 

• Secretaría General y encargada del área jurídica 

de la Asociación Sinaloa Incluyente A.C. 

• Creó y fundó la Asociación Igualess, colectivo 

encaminado a la lucha por la igualdad y paridad 

de género. 

• Es impulsora del matrimonio igualitario. 

• Ha presentado diversas iniciativas en pro de los 

derechos de las personas LGBTTTIQ. 

• Apoyó a personas con VIH para obtener 

medicamento antiretrovirales durante la 

pandemia por coronavirus. 
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• Actividades académicas encaminadas a la 
promoción, visibilización y socialización de los 
Derechos Humanos de los Sinaloenses. 

g. Rosario Dignora Valdez López, cuenta con estudios 

de licenciatura en Ciencia Política y Administración 

Pública. 

• Integrante activo del voluntariado del Banco de 

Alimentos Los Mochis. 

• Creadora del Proyecto Mujeres S.O.S., diseñado 
para bajar el índice de feminicidios y violencia en 

la mujer. 

• Da pláticas motivacionales en los Centros de 
Rehabilitación de ambos géneros. 

• Cuenta con una página en las redes sociales 
denominada "Oficiales de Cambio", mediante la 
cual realiza actividades filantrópicas y reportes 
ciudadanos. 

h. Dulcina Parra González, es periodista activa, con 30 
años de ejercicio laboral, en su mayoría siendo enlace 

entre la sociedad más vulnerable y autoridades e 

instituciones para que no se violen sus derechos 

humanos. 
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• En el año 2014, apoyó a difundir el trabajo de las 

rastreadoras de El Fuerte, desde el lugar de los 

hechos, para evitar que la fundadora de dicho 

Colectivo, fuera víctima de abusos de autoridad al 

salir a buscar a su hijo y otros jóvenes más ya en 

calidad de desaparecidos. 

• En el año de 2017 llevó la voz de las rastreadoras a 

Europa, participando en conferencias con el tema 

"Ninguna Vida es Ilegal", asimismo en Alemania y 

en Bélgica pidió conjuntamente con activistas 

mexicanos a la Unión Europea que no firme el 

Acuerdo comercial con México si no acaba la crisis 

de Derechos Humanos e Impunidad. 

• Ha sido reconocida como la primera mujer periodista 

con el premio Lore de la Vega, con el cual las 

autoridades galardonan a las mujeres más 

destacadas por su labor humanitaria. 

• En el año de 2018, se le reconoció como la primera 

periodista mexicana; catalogada por el New York 

Times como personaje del año junto con otros 8 

periodistas más de talla internacional, que han 

trabajado bajo riesgo llamándoles "Guardianes de la 

verdad". 

• Participa en un Colectivo de Rastreadoras de 

manera activa apoyando además de la búsqueda de 
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familiares de desaparecidos en las acciones legales 
en las instancias de procuración e impartición de 
justicia para que las víctimas tengan mayor certeza 

jurídica. 

• Ha sido gestor permanente a través de sus espacios 
periodísticos en temas que tienen que ver con 
señalamientos directos en contra de malos 
servidores públicos, sobre todo de dependencias de 
seguridad para que se eviten la práctica de tortura y 
abuso de autoridad, defendiendo también las 
demandas de los propios elementos policiacos 
quienes luchan por mejores salarios, entre otros. 

i. Sara Acela Galaviz Navarro, actualmente se 
desempeña como Representante del Colectivo "Camilo 
Justicia para Todos" el cual se dedica a la búsqueda de 
personas. 

• Se encuentra cursando, en la Unidad Académica de 
Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, la Licenciatura de Derecho. 

• Se desempeñó como voluntaria en el Programa de 

Entrega de apoyos de 68 y más (SEDESOL). 

• Ha participado en marchas, reuniones y gestiones 

en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas. 
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j. Erika Berenice Acosta González, es Licenciada en 

Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Licenciada en Psicología, por la Universidad del 

Desarrollo Profesional. 

• Ha cursado diversos cursos y diplomados en 

materia de investigación de feminicidio, resilíencia 

en crisis de emergencia críticas, protección de los 

derechos humanos, justicia, género y violencia, 

entre otros. 

• Es fundadora de la Casa Santa Lorenza Gestión 

Social en 2017. 

• Colaboró en el documental "Narcótica" con la 

productora italiana Orsetta Bellani y el Director 

Valerio Catadali el cual se presentó con gran éxito 
en Italia y España. 

• Es coordinadora zona Norte Casa Valentina, 

especializada a ayudar a niños con cáncer. 

• Participó en el recetario para la memoria de los 
desaparecidos a nivel mundial. 

• Participó en la construcción de viviendas y 

arborización en colonias y comunidades del Estado 

de Sinaloa. 
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• Ha sido premiada con el Galardón Lore de la Vega 

2020, en el Municipio de Ahorne. 

• Ha sido galardonada con el premio Forjadores 

México 2020, en el ámbito social. 

k. Mirna Nereida Medina Quiñonez, es activista 

defensora de los Derechos Humanos, madre de una 

persona desaparecida. 

• Fundadora de Rastreadoras de Desaparecidos de 

El Fuerte y Zona Norte, A.C. 

• Participó en la marcha por los desaparecidos, en 

septiembre de 2014, en la cabecera Municipal de El 

Fuerte. 

• Promovió, ante la Secretaría de Gobernación, una 

campaña de atención a las víctimas en Sinaloa, 

para presentar denuncias en el fuero federal, con lo 

que se logró la atención a 60 familias con el objetivo 
mencionado. 

• En el 2016 se instalaron oficinas de la Organización 

a la que representa, donde se han impartido talleres 

en materia de derechos humanos, así como se 

atendió y se realizaron gestiones para ayudar a las 

familias de personas desaparecidas de la zonza 
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norte de Sinaloa, en los Municipios de Choix, El 

Fuerte, Ahorne, Guasave y parte de Sinaloa. 

• Asistió a un taller de Antropología Forense en la 

ciudad de Guatemala, en el que recibió asesoría 

jurídica y práctica para la desaparición y de 

localización y de documentación de los casos para 

acceder a la verdad, la justicia y reparación del 

daño. 

• Por medio del colectivo que representa ha dirigido 

la búsqueda de personas desaparecidas, logrando 

la localización de 121 cuerpos. 

• Logró que se vincularan proyectos para hacer más 

visible el fenómeno de desaparición de personas, 

tales como un panteón para personas no 

identificadas que han sido inhumadas sin el perfil 

genético. 

• Como tareas de voluntariado, participa en el 

acompañamiento a víctimas colaterales de 

desaparición forzada en la zona norte del Estado. 

Primero atendiendo la solicitud que hacen en las 

oficinas de la organización, invitándolas a presentar 

la denuncia ante la Fiscalía y ayudando en la 

difusión de las fichas para la identificación de los 

desaparecidos, con el objeto de recabar 

información que pueda conducir a su paradero. 
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• Como tareas de voluntariado, presta apoyo para 

que se extraigan las muestras genéticas de las 

familias para hacer cruces con los cuerpos 

localizados y depositados en fosas comunes. 

• Como tareas de voluntariado, se da 

acompañamiento desde la localización hasta la 

inhumación. 

1. Calina Judith López Valdez, es egresada de la 

facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Formó parte de la primera generación de Ministerio 
Público en materia de Violencia Intrafamiliar, en la 
Agencia Número 10. 

• Ha dado asesoría a personas que han sufrido 
alguna injusticia a través de los organismos como 
Unidos por la Libertad de Nuestros Presos, A.C., 
desde hace aproximadamente 10 años, así como 
mediante la Asociación Gente Incluyente por 
Sinaloa, A.C. y se integra en las jornadas de 
atención a personas con discapacidad y otros 
grupos vulnerables. 

• Formó parte de la Mesa Directiva de la Federación 
de Abogados de Sinaloa, en el periodo de 2017 a 

Página 30 de 37 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 10 de marzo de 2021 

2019, logrando la creación de dos comisiones: la de 

inclusión y la de equidad de género, donde fungió 

como vicepresidenta. 

• Es fundadora del Colegio de Abogados "Por los 

Derechos Incluyentes de los Ciudadanos" A.C. 

III. El Jurado que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis, en 

el cual se tomaron en consideración los méritos alcanzados por 

cada Mujer propuesta al Premio, así como las acciones realizadas, 

sus aportaciones en diversos ámbitos, virtudes, amplia trayectoria 

y participación en la defensa por los Derechos Humanos. 

En ese sentido, es muy satisfactorio para quienes suscribimos el 
presente dictamen constatar que todas las propuestas se han 

referido a muy destacadas Sinaloenses, cuyas acciones y vida han 

trascendido en sus respectivos campos de actividad. Todas ellas 

son representantes dignas de sus aportaciones y su virtud en 

grado eminente e insignes ciudadanas comprometidas con la 

defensa de los Derechos Humanos, por lo que son merecedoras 
de tan digno reconocimiento. 

Por lo que este Jurado busca no sólo la mejor elección entre estas 

meritorias opciones, sino también el reconocimiento 

incuestionable, legítimo y oportuno de la galardonada, 

considerando que la presea que llevará el nombre de la "Dra. 

Norma Corona Sapién", debe continuar enalteciendo y recordando 

a aquellos espíritus que guiados por los valores de libertad, justicia 
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y democracia, y en estricto apego a la legalidad han contribuido a 

la causa de la democratización de México. 

Por ello, y después de una intensa deliberación, se logró el 

consenso necesario que nos permite afirmar que las galardonadas 

reúnen una concepción integradora de los valores humanos y 

científicos que, a través de su labor y aportaciones a la defensa por 

la dignidad humana de los demás, han influido en la construcción 

de una sociedad efectivamente democrática, participativa y con 

sentido de justicia. 

IV. Con el otorgamiento del Premio se manifiesta el consenso de 

las Diputadas y los Diputados, trascendiendo posiciones 

ideológicas o políticas para alcanzar criterios de objetividad, entre 
los integrantes, al momento de argumentar ideas y razones para 

seleccionar a la ganadora. 

Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de las 

propuestas que se recibieron, con fundamento en lo previsto en las 

Bases Octava y Novena de la Convocatoria, este Jurado por 
mayoría de votos, determina la ganadora al Premio Medalla de 

Honor "Dra. Norma Corona Sapién", con la prescripción de que 

quien lo reciba no podrá ser postulada en otra oportunidad, para lo 
cual emite el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 87 

PRIMERO.- Se otorga el Premio Medalla de Honor "Dra. Norma 
Corona Sapién" a la CIUDADANA DULCINA PARRA GONZÁLEZ, 
como un justo reconocimiento por su distinguida contribución, sus 

sobresalientes acciones, virtudes, trayectoria y participación en la 

defensa por los Derechos Humanos, siendo un ejemplo a seguir 

para las mujeres sinaloenses. 

Este premio consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente de 

una cinta de seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de sus 

caras, el Escudo del Estado de Sinaloa y por la otra, el del H. 
Congreso del Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona 

Sapién" acompañada del año 2021. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a las Bases del Decreto Número 249 
expedido por esta LXIII Legislatura por el que se Instituye el Premio 

Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién", la entrega de este 
premio deberá realizarse en Sesión Solemne del H. Congreso del 

Estado, que se celebrará el jueves 18 de marzo del año en curso. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la interesada y 

publíquese la decisión de este Jurado en medios de comunicación. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.conqresosinaloa.aob.mx   
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los 04 días del mes de marzo del año 

dos mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
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DIP. JESÚS AÑ ELICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GENERO Y FAMILIA; PARA OTORGAR 
EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAP1ÉN". 
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COMISIÓN DE D ECHOS HUMANOS 

DIP. JESÚS QUIÑÓNEZ 

DIP. JOSÉ ANTONIO 4 RESPO LÓPEZ 

DIP. YERALDI E BO I LA VALVERDE 

Ilpo-  (una R4,0 
DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 

DIP. EalAnt1;‘IR A A INZA/N AL ENZUELA 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GENERO Y FAMILIA; PARA 

OTORGAR EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN". 
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COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

•abl 2 
DIP. PEDRO ALO/•• a VILLEGAS LOBO 

----- 
DIP.  JESÚS AN c'ICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIP. MÓNICA LÓPEZ HE ANDEZ 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA; PARA 

OTORGAR EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN". 
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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: 107 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 

fracción XV y 120 de la Constitución Política, así como 23 de la 

Ley de Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se 

elige como Presidente Municipal Sustituto de Concordia, 
Sinaloa, al ciudadano Jesús Trinidad Osuna Lizárraga, quien 

deberá ejercer dicho cargo a partir de que rinda su toma de 

protesta ante esta soberanía hasta el día que culmine el periodo 

del ejercicio constitucional de periodo correspondiente a los 
actuales integrantes del H. Ayuntamiento de Concordia. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente acuerdo al ciudadano electo 
Presidente Municipal Sustituto, para efecto de que tome la 
debida protesta ante este H. Congreso del Estado de Sinaloa 

atento a lo dispuesto por el artículo 144, fracción III de la 
Constitución Política Local; asimismo, para que posteriormente 

se presente a tomar posesión del cargo y culmine el periodo 



C\ROXA jRUBIO VALDEZ 
D1P11 -ADA PRESIDENTA 

ONREAL CAZARES 	C. MÓNICA LÓPEZ'"  RN NDEZ'  
SECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
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restante del mandato constitucional del H. Ayuntamiento de 

Concordia. 

TERCERO. De igual manera notifíquesele el presente acuerdo al 
H. Ayuntamiento Constitucional de Concordia, Sinaloa. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

/- 
Es dado en el Palaci /del Poder Legislativo del Estado, en la n/ 
ciudad de Culiacán R sales, inaloa, a los cinco días del mes de 
marzo del año dos il veintiu 

,\ k i,' 



Es dado en el Palacio dl PO r Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinal a, a loa finco días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno. 

A RUBIO VALDEZ 
T • A PRESIDENTA 

." .17 
MONREAL CÁZARES C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

O SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
C. JESCI 

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

DECRETO NÚMERO: 596 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy viernes cinco de marzo de 
dos mil veintiuno, su Décimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 



C. RO A RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 
por su Sexagésima Tercera Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 601 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy viernes cinco de marzo 
de dos mil veintiuno, su Décimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder gislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nco días del mes de marzo del año dos mil 
veintiuno. 

C. JESÚ 	 ONREAL CÁZARES C. MÓNICA ÓPEZ HE 	DEZ 
O SECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN. 
CONFORMACIÓN INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente 503/2019, 
compareció en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL, promovida por ABC SERVICIOS 
Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
quien es apoderada de DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien tiene el 
carácter de Fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO F/1273, en contra de 
CONFORMACIÓN INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenó en auto de fecha veinticuatro 
de noviembre del año dos mil veinte, que se 
practicara por edictos la notificación judicial a 
en los siguientes términos. 

Se ordena notificar judicialmente las 
diligencias de interpelación judicial de 
requerimiento de pago y notificación de cambio 
de administrador del crédito identificado con 
el número 101-322-7165 a nombre de 
conformación INMOBILIARIA, 

SOCIEDAD «ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE» en su carácter de 
ACREDITADA Y BLANCA LUCILA 
GARCIA GASTELUM en su carácter de 
avalista y obligado solidario, cuya notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 

la última publicación y entrega. 

Se hace constar que quedan a su 
disposición en la secretaria de acuerdos de este 
H. Juzgado las copias del escrito inicial de la 
Jurisdicción Voluntaria y anexos. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316603 

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

EDICTO: 
C. GERARDO SALINAS GONZÁLEZ 
JOSÉ ALFREDO SALINAS VÁZQUEZ 
HELADIA CHAVARRIA OLÁIS y ELVIRA 
CHAVARRÍA OLÁIS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procesal Familiar 
Fracción VII, demanda de JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablada en su 
contra, por la Agente del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado, Licenciada JOANNA 
VANESSA MONGE BOJÓRQUEZ, se le 
EMPLAZA para que dentro del término de 
(07) SIETE DÍAS HÁBILES contados a 
partir del décimo día de hecha la publicación, 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, en Expediente número 509/2017, 
además se les requiere para que señalen 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las personales 
se les harán en los términos previstos por la 
Ley respectiva. 

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

LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente. 

MZO. 10-12 	 R. No. 794217 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
VALERIA ASTORGA ORRANTE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
entablado en su contra por ANDRÉS 
ONTIVEROS SALCIDO 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. 1886/2019, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Armenia Cosan 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316638 

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

CULIACÁN, SINALOA. 
FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1316/ 
2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO. SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR, 
se ordenó Emplazársele para que dentro 
del término de 07 SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndole para que en primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y 
recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última  

publicación y entrega. 

Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316713 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ALFREDO ABOYTES 
VILLARREAL DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1713/ 
2019, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
promovido por ALEJANDRA MURILLO 
FLORES, en contra de JOSÉ ALFREDO 
ABOYTES VILLARREAL, se ordenó 
Emplazársele a Juicio, para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS comparezca 
a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo, las sucesivas se le hará en la forma 
prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 10-12 	 R. NO. 10316690 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 1096/2019. 
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ACTOR: JUAN ANTONIO SANDOVAL 
CORTES. 

DEMANDADO: MANUELA DE LA 
MORA DE AGUIAR. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada MANUELA DE LA MORA DE 
AGUIAR, 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 
1096/2019. Artículos 119, 119 Bis y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

MZO. 10-12 	 R. N. 1017793 

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

EDCITO 
C. PAULINA VICTORIA RUÍZ 
HERNÁNDEZ 

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 PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablada en su contra por el 
Ciudadano JESÚS ERNESTO CARRILLO 
TORRES, se EMPLAZA, 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 1140/2019, quedan a 
disposición de la secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Marta Concepción Lizárraga Gatito& 

MZO. 10-12 	 R. No. 1017808 

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

EDICTO 
Exp. No. 1424/2017 

DEMANDADA: VÍCTOR RIVERA 
MONTAÑO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente al rubro citado, 
relativo al Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
promovido ALEJANDRA ARAUJO 
RUELAS, se dictó resolución con fecha 03 
tres de diciembre del año 2020 dos mil veinte, 
que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 03 tres de diciembre 
del año 2020 dos mil veinte.- PRIMERO: La 
parte actora probó su acción, el demandado 
no compareció a juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia se condena al demandado 
VÍCTOR RIVERA MONTAÑO, a la 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE 
LA NIÑA VICTORIA MICHELLE 
RIVERA ARAUJO, pero prevaleciendo la 
obligación de contribuir a su subsistencia hasta 
que cumplan la mayoría de edad, o les otorgue 
una profesión, arte u oficio. TERCERO.- El 
ejercicio de la Institución de la Patria Potestad 
quedará únicamente a favor de la progenitora 
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ALEJANDRA ARAUJO RUELAS, en 
términos del Artículo 350 Párrafo I del 
Código Familiar Estadual. CUARTO.- No se 
hace especial condenación en costas, por no 
surtirse ninguno de los supuestos previstos por 
el Artículo 78 Fracción I de la Ley Procesal 
Familiar. QUINTO.- 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. 

Así lo resolvió y firmó licenciada Fabiola 
González Zamora, Jueza de Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado FRANCISCO JAVIER RÍOS 
ANDRADE, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 15 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Rios Andrade 
MZO. 10-12 	 R. NO. 10316555 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 381/2018 

ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS S.A. DE C.V. 

DEMANDADO: ANA BELLA VALLEJO 
CRUZ y JORGE LUIS ENRIQUE DURAN 
HERRERA. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 11 once de 
marzo de 2020 dos mil veinte, en el Expediente 
número 381/2018, se ordenó notificarle por este 
medio los puntos resolutivos de dicha 
sentencia a la parte demandada ANA BELLA 
VALLEJO CRUZ y JORGE LUIS 
ENRIQUE DURAN HERRERA, mismos  

que a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 

Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO. La 
parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a Juicio. TERCERO. Se 

declara vencido anticipadamente el contrato 
de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria, celebrado entre HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO 

y los demandados ANA BELLA VALLEJO 
CRUZ y JOSÉ LUIS ENRIQUE DURAN 
HERRERA, formalizado en la escritura 
pública número 19,282, volumen XXXI, de 
fecha 31 treinta y uno de octubre de 2007 dos 

mil siete, del protocolo a cargo del Notario 
Público Luis Ernesto Escobar Ontiveros. 
CUARTO. Se condena a ANA BELLA 
VALLEJO CRUZ y JOSÉ LUIS ENRIQUE 
DURAN HERRERA a pagar a DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
dentro de los CINCO DÍAS siguientes de aquél 
en que cause ejecutoria esta sentencia, las 
cantidades de: $307,627.00 (TRESCIENTOS 
SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 

concepto de capital; $2,899.38 (DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses ordinarios vencidos al 31 treinta y 
uno de octubre de 2008 dos mil ocho, $526.13 
(QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 13/100 
MONEDA NACIONAL) por comisión por 
administración vencidos al 31 treinta y uno de 
octubre de 2008 dos mil ocho y $480,839.57 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses moratorios comprendidos del 01 uno 
de noviembre de 2008 dos mil ocho al 22 
veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho. 
QUINTO. Se absuelve a la parte demandada 
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del pago de la cantidad reclamada en el inciso 
E) por concepto de pago de seguros. SEXTO. 
Si los demandados no hacen pago de las 
prestaciones a las que se le condena, dentro 
del término que se les concede para el 
efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor. 
SÉPTIMO. No se emite particular condena 
en costas. OCTAVO. Notifíquese 
personalmente a las partes; ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para 
su cumplimiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la 
Licenciada María del Rosario Garzón Duarte, 
Secretaria Primera de Acuerdos con quien 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., ene. 13 de 2021. 

LAC. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lk María del Rosario Garzón Duarte. 

MZO. 10-12 	 R. No. 1017785 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 684/2014 

ACTOR: ALFONSO GONZÁLEZ 
ORNELAS 

DEMANDADO: LUIS EDUARDO GARCÍA 
VÁZQUEZ 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 27 veintisiete 
de junio del año 2019 dos mil diecinueve, en el 
Expediente número 684/2014, se ordenó 
notificarle por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a la parte demandada LUIS 

EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, mismos 
que a la letra dicen: 

«PRIMERO: La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a Juicio; 
consecuentemente: 

SEGUNDO: Se condena a LUIS 
EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, a 
formalizar en escritura pública, a favor de 
ALFONSO GONZÁLEZ ORNELAS, el 
contrato de compraventa celebrado con su 
demandante, respecto a la finca urbana y 
terreno sobre él construida ubicada en Privada 
de la Batería número 704, manzana número 
126, cuartel 15, de la Colonia Benito Juárez 
de esta Ciudad, con una extensión superficial 
de 140.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE una línea 
de 17.50 metros con Felicitas Bernal; AL 
SUR una línea de 17.50 metros con María 
Aguilar Bernal; AL ORIENTE una línea de 
8.00 metros con Cesar Rafael Valdez E y AL 
PONIENTE una línea de 8.00 metros con 
privada de la Batería, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Ciudad, bajo la inscripción número 192, 
tomo 352, sección I con fecha 21 veintiuno de 
abril de 1987 mil novecientos ochenta y siete; 
concediéndosele para ello un término de cinco 
días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria este fallo, apercibido que de no 
hacerlo, este Juzgado en su rebeldía otorgará 
la escritura aludida. 

TERCERO: Con fundamento en el 
artículo 2000 del Código Civil, en relación con 
el numeral 141 del Código de Procedimientos 
Civiles, ambos ordenamientos legales vigentes 
en el Estado, se condena a LUIS EDUARDO 
GARCÍA VÁZQUEZ, al pago de las costas 
de esta instancia. CUARTO: Notifíquese 
personalmente a la parte actora en el domicilio 
señalado en autos; por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuario de 
los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, 
ordenándose remitir los instructivos 
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correspondientes para su cumplimiento; y, a la 
parte demandada, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 629 del Código Procesal Civil del 
Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
la Licenciada Karla Guadalupe Osuna Tirado, 
Secretaría Primera de Acuerdo, con quien 
actúa y da fe...» 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta. 

MZO. 10-12 	 R. N. 1018658 

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

EDICTO 
Exp. No. 685/2020 

ONORIA CUADRAS GONZÁLEZ 
demanda RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO de la promovente, aparece 
incorrecto el nombre de esta como HONORIA 
CUADRAS siendo correcto como con el que 
promueve; así como también el nombre 
de su finado cónyuge como ISIDRO 
HERNÁNDEZ siendo el correcto como 
RAÚL HERNÁNDEZ CAMARGO. 
Llámese interesados oponerse rectificación 
pudiendo intervenir en negocio mientras no 
exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 02 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 10 	 R. No. 10316549 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con  

derecho a oponerse en el Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL POR LA 
MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO levantada por el C. OFICIAL 
06 DEL REGISTRO CIVIL DE AJOYA, 
SAN IGNACIO, SINALOA, promovido por 
la Ciudadana GUADALUPE GONZÁLEZ 
BASTIDAS, donde se asentó incorrectamente 
su nombre y el nombre de su progenitor como 
MA. GUADALUPE SALCIDO BASTIDAS 
y ESMERALDO SALCIDO ARANA, 
debiendo ser lo correcto GUADALUPE 
GONZÁLEZ BASTIDAS y LADISLAO 
González CHICAS, radicado bajo el 
Expediente número 2346/2019 quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 09 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Colindo 

MZO. 10 	 R. No. 1019037 

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

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 
Que en el Expediente número 123/2017, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido primeramente 
por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, cediendo los derechos a 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de CARMEN MARÍA MONTAÑO 
PEÑA y RAMÓN RAMOS PÉREZ, el C. 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Ahorne, ordenó 
sacar a REMATE en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 
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Finca urbana ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas 724 poniente de esta Ciudad, 
compuesta del lote 01 de la manzana 114, 
con superficie de 101.12 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE, mide 5.55 metros y colinda con 
lote número 10; AL SUR, mide 5.55 metros 
y colinda con Avenida Lázaro Cárdenas; AL 
ORIENTE, mide 18.25 metros y colinda con 
fracción que se reserva para si la señora Luz 
María Ramos Pérez y AL PONIENTE, mide 
18.19 metros y colinda con fracción que 
se reserva para si el señor Rogelio Ramos 
Pérez; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 76 libro 705 Sección 
Primera, a nombre de la demandada 
CARMEN MARÍA MONTAÑO PEÑA. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$898,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe total de las dos terceras 
partes de los avalúos practicados en la presente 
causa, señalándose las doce horas del día 
veintitrés de marzo 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 el remate en mención. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2021 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MZO. 10 	 R. No. 734463 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 209/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido, por BBVA 
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de IVÁN ELÍAS 

MENDEZ JIMÉNEZ y SANDRA LUZ 
IBARRA URREA, se ordena sacar a 
REMATE en PRIMERA ALMONEDA el 
Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno en el que se edificó una 
casa habitación ubicada en Calle Misión 
California número 6087, del Fraccionamiento 
Capistrano Residencial, comercialmente 
conocido como Capistrano Residencial II, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, compuesta 
por el lote de terreno número 25, de la manzana 
1, con una superficie de 104.00 metros 
cuadrados, y con una superficie construida 
de 50.27 metros cuadrados, según escrituras, 
distribuida en un nivel; constando de cochera 
descubierta para un auto, sala-comedor, 
cocina, un baño completo, dos recamaras, área 
de lavado y patio de servicio; empadronada en 
el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa con 
el número 07000-042-363-025, según escritura 
número 27,006, Volumen XCVII, inscrito en 
el Registro Público de la de la Propiedad de 
este municipio bajo el número 177, libro 1643, 
de la Sección Primera ; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: mide 
6:50 metros, linda con Calle Misión California; 
ALNOROESTE: mide 16:00 metros, linda con 
lote 24;AL SURESTE: 16.00 metros, linda con 
lote 26, y AL SUROESTE: 6.50 metros, linda 
con pequeña propiedad. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 
12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 19 
DIECINUEVE DE MARZO DE 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Feb. 24 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 

MZO. 10 	 R. No. 10317338 

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

EDICTOS DE SENTENCIA 
VÍCTOR MANUEL CARREON RUELAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1113/2018, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
DIVISIÓN O VENTA DE LA COSA 
COMÚN, promovido ante este juzgado por los 
CC. ISMAEL, JUAN IGNACIO, 
ERNESTINA y ADRIANA LETICIA todos 
de apellidos CARREÓN RUELAS, por su 
propio derecho, en contra del C. VÍCTOR 
MANUEL CARREON RUELAS, se dictó 
sentencia que en su parte conducente los 
puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a 8 ocho de febrero 
de 2021 dos mil veintiuno.- se resuelve: 
PRIMERO. Es correcta la vía sumaria civil 
intentada.- SEGUNDO. Los actores ISMAEL, 
JUAN IGNACIO, ERNESTINA y ADRIANA 
LETICIA, todos de apellidos CARREON 
RUELAS, probaron su acción. El pasivo 
VÍCTOR MANUEL CARREON RUELAS 
no compareció a juicio y fue declarado en 
rebeldía. En consecuencia: TERCERO. Se 
decide judicialmente la disolución de la 
copropiedad que las partes mantienen entre 
sí, tocante al inmueble ubicado en calle 
Ciudad de Guadalajara, número 1298 oriente, 
colonia Las Quintas sección malecón II de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, la cual 
cuenta con una superficie de terreno de 164.40 
metros cuadrados, y con construcción 
edificada sobre este de 155.25 metros 
cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: 8.85 metros, linda con 
calle Ciudad de Guadalajara; AL SUR: 7.60 
metros, con lote 21; AL ORIENTE: 20.00  

metros, con fracción A del mismo lote; y, AL 
PONIENTE; 20.00 metros, con lote 10; y se 
encuentra registrado ante el Instituto Catastral 
bajo la clave catastral número 0007-000-
004-111-011-001; mismo que está inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo la 
inscripción 98, libro 1922, Sección Primera.-
CUARTO. Se concede a los copropietarios 
el término de 5 cinco días, contados a partir 
de que cause ejecutoria este fallo, para que 
manifiesten a este juzgado si alguno de ellos 
desea adjudicarse el total de la propiedad 
de la finca, de acuerdo con el resto de estos, 
en la inteligencia de que de lo contario 
se procederá a la venta del inmueble del 
sub judice, repartiéndose su precio entre 
los interesados en el porcentaje que les 
corresponda, lo que habrá de hacerse en la 
etapa de ejecución de sentencia.- QUINTO. 
No se hace condenación alguna al pago de 
las 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 RUBÉN 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., Feb. 12 de 2021. 

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

MZO. 8-10 
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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 

AVISO NOTARIAL 

En los términos de los artículos 580 y 
581 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa, doy a conocer que 
en escritura pública del protocolo a mi cargo, 
el señor JONATHAN HUMBERTO LEÓN 
GARCÍA, en su carácter de Albacea, y de 
conformidad con los Herederos SENY 
YARATHSED, WENDY JANET, RYAN 
URANIA, todos de apellidos LEÓN 
GARCÍA; y al no existir controversia alguna, 
solicitamos al suscrito Notario la prosecución  

extrajudicial de la sucesión testamentaria a 
bienes del señor HUMBERTO LEÓN 
ZATARAIN, radicado bajo el Expediente 
número 2517/2019, del Juzgado Segundo de lo 
Familiar de este Distrito Judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa a la fecha de su presentación 

Lic. José Joel Boucieguez Velarde 
Notario Público Número 203 del Estado de 

Sinaloa 
MZO. 10 	 R. No. 10316571 

EDICTO 
Con fundamento en los dispuesto por 

los artículos 7,8,9 y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a los 
que resulten interesados que ante la notaria 
Publica número 149 a cargo del Licenciado 
MANUEL LAZCANO MEZA, ubicada en 
Avenida LÁZARO CÁRDENAS número 
890 Sur, planta alta despacho 2 Colonia 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa se está tramitando la Regularización 
de un Predio Rustico de Agostadero ubicado 
en la comisaria del Limón de Los Ramos, en 
Culiacán, Sinaloa, promovido por el señor 
MARÍA ISABEL AISPURO LÓPEZ. 

Datos del predio: lote de terreno ubicado 
en la Comisaria del Limón de los Ramos, en 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 28.500 
m2, que cito a continuación: AL NORTE: mide 
798.00 mts. colinda con Arroyo. AL SUR: mide 
798.00 mts. colinda con parcela. AL 
PONIENTE: mide 30.00 mts. colinda con lote 
baldio. AL ORIENTE: mide 56.00 mts. colinda 
con parcela. 

Se otorgan los posibles interesados un 
plazo de 8 DÍAS NATURALES contados a 
partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, para que comparezca ante esta Notaria 
a oponerse y fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., a 10 de Febrero del arlo 2021. 
Manuel Lazcano Meza 

NOTARIO PÚBLICO No. 149 
MZO. 10 	 R. No. 10316640 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se hace saber a quienes se resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 143 , a cargo 
del licenciado LIC. JAIME HUMBERTO 
CECEÑA IMPERIAL Notario en el estado, 
ubicada en Blvd Juan de Dios Batiz No. 86 
Oriente Interior 7, SE ESTÁ TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA Sra. (es) 
JUAN MANUEL MENDIVIL APODACA. 
Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
Barobampo. Ubicación: Sindicatura de Alfonso 
G. Calderón, Ahorne, Sinaloa. Superficie: 
10-39-70 Hectáreas. Medidas y colindancias: 
NORTE: 155.00 metros con camino vecinal, 
SUR: 160.00 metros con canal sur, ORIENTE: 
650.00 metros con guardarraya. PONIENTE: 
690.00 metros con Guardarraya. 

Destino o uso del predio: Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en la Sindicatura del Poblado Alfonso G. 
Calderón, perteneciente a la Sindicatura de 
Ahorne, Sinaloa para que comparezcan ante 
esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 27 de Enero del 2021 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
MZO. 10 	 R. No. 10316588 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
se hace saber a quienes se resulten interesados 
que ante la Notaría Pública No. 143 , a cargo 
del Licenciado LIC. JAIME HUMBERTO 
CECEÑA IMPERIAL. Notario en el estado, 
ubicada en Blvd. J. de Dios Batiz No. 86 
Ote. Int. 7 Altos, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural promovido 
por los Sres. (a) RAMÓN SOTO ÁLVAREZ 
y JOSÉ CANDELARIO SOTO ÁLVAREZ 

Datos del predio objeto del 
procedimiento de Regularización: 
Denominación del predio: Corobocha. 
Perteneciente: Sindicatura del Valle del Carrizo, 
Ahorne, Sinaloa. Superficie: 10-00-00 has. 
Medidas y colindancias: NORESTE: 303.756 
metros con canal lateral., 43.623 metros con 
canal puna canal lateral. ESTE: 349.364 metros 
con Armida Elda García Vega, SUROESTE: 
288.631 metros con Héctor Ernesto Anaya 
Valdez, OESTE: 283.158 metros con Armida 
Elda García Vega. 

Destino o uso del predio: Explotación 
Agostadero. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en la Sindicatura del Valle del Carrizo 
perteneciente al Municipio de Ahorne, Sinaloa 
para que comparezcan ante esta Notaría 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., 28 de Enero del 2021 
Lic. Jaime Humberto Ceceña Imperial 

Notario Público No. 143 
MZO. 10 	 R. No. 10316588 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

Viernes 5 de ~ni de 2021 	 DIARIO OFICIAL 

PLAN Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para el ejercicio 2021. 

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PARA EL 

EJERCICIO 2021 

2021 

Febrero Julio Noviembre 

Primera Reunión 

1. Presentación 	para 	aprobación del 	Plan Anual de 

Trabajo 

2. Presentación del Informe Anual al Congreso de la 

Unión. 

3. Términos y Condiciones PEF 2021 (recursos para la 

armonización contable). 

Segunda Reunión 

1. Avance sobre la aplicación de los recursos del fondo a 

que hace referencia el articulo 38 del PEF. 

2. Discusión yen su caso, aprobación de las mejoras a los 

documentos aprobados por el CONAC, y de ser necesana 

la creación de nuevas normas, la modificación de las 

existentes o la actualización de normatividad 	para la 

armonización contable. 

Tercera Reunión 

1. Reporte especial sobre la aplicación de los recursos del 

fondo a que hace referencia el articulo 38 del PEF. 

2. Discusión y en su caso. aprobación de las mejoras a los 

documentos aprobados por el CONAC. y de ser necesana 

la creación de nuevas normas, la modificación de las 

existentes o la actualización de normalividad para 	la 

armonización contable. 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día 18 de febrero del año dos mil veintiuno, con 

fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 

Reglamento Intenor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría 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 1 foja útil, rubncada y cotejada. corresponde con el texto del Plan Anual de 

Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2021, aprobado por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera 

reunión celebrada, en primera convocatona, el 12 de febrero del presente año, situación que se certifica para 

los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, L C P Juan Torres García - 

R úbnca 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Procedimiento: 
Otorgamiento Estímulos Fiscales (CEPROF1E9 

Unidad responsable: ixacroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28-02-2020 POCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

1. PROPOSITO. 

Asesorar a empresarios para la utilización del CEPROFIES, al igual que a tos H. Ayuntamientos, para contribuir 

a la atracción de inversión para personas físicas y morales, con el propósito de incentivar la inversión y 
generación de empleos en el Estado de Sinaloa. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica para las personas físicas y morales que generen como mínimo de 5 a 16 nuevos 
empleos permanentes y/o invierten mínimo 50 mil UDI 'S y 300 mil UDI "S dependiendo el tipo del proyecto 
en el Estado de Sinaloa. 

Este procedimiento Inicia con la solicitud de CEPROFIES por parte del inversionista en la Dirección de 
Competitividad e Innovación Empresarial, misma que se continua con la revisión del expedientes, envía listado 
de expedientes completos al Subsecretario de Promoción y Competitividad para convocar a sesión y ser vistos 
los proyectos en pleno de la Comisión Dictaminadora, los proyectos que se aprueben se elabora dictamen y el 
Certificado por el Departamento Técnico de Competitividad; concluye cuando el Supervisor de proyectos de 
inversión realiza visita de campo, y realiza informe de Inspección y vigilancia al Secretario Técnico de la 
Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales, quien a su vez para presentar los Informes a la Comisión 
Dictaminadora quien valida el informe semestral o sanciona en base a la documentación presentada; si es 
validado el informe de avance del proyecto por la Comisión, el Director de Competitividad e Innovación 
Empresarial autoriza el informe, si no gira oficio en seguimiento al acuerdo de sanción. 

En este procedimiento participan tos Integrantes de la Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales y de la 
Secretaría de Economía el Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica, Director de 
Competitividad e Innovación Empresarial y/o Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de Estímulos 
Fiscales, Departamento Técnico de Competitividad, Supervisor de proyectos de Inversión e Inversionista. 

Elaboró: 
Marco Antonio Gálvez 

Esquivel 
Departamento Técnico de 

Competitividad 

Revisó: 
francisco Javier Gámez TArref 	,, 
Director de Competitaddedb ,/ 

Innovación Empcesarial/ 

Aprobó: 
liéctor Orrantia Com< 

Subsecretario de Promoción y 
Competitividad Económica 

Validó: 
Timbo, Cárdenas Medina 

Subsecretario de Desarrollo 
.nistrati*o. 

. 	%V N' N, 
.."1/4111, 

111111billie..-.. 
/ ~L611 

/ 
.11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estímulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitívidad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28-02-2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Será responsabilidad de la Dirección de Competitividad e Innovación Empresarial brindar asesoria a 
empresarios. 

El Inversionista deberá de realizar su solicitud formalmente al N. Ayuntamiento y a la Dirección de 
Competitividad e Innovación Empresarial sobre su interés de recibir apoyo para el desarrollo de inversión y/o 

generación de empleos. 

El inversionista deberá presentar el expediente de solicitud y el informe de acuerdo a la Ley de Fomento a la 
Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, reglamento de la Ley y los formatos vigentes. 

La Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales será integrada por un representante de la Secretaria de 
Economía, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de Administración y Finanzas, los 18 Ayuntamientos y 
por parte de CODESIN los Comités para el Desarrollo Económico que se encuentran en las Zonas Norte, Centro 
Norte, Centro y Sur del Estado. 

Para lleva a cabo la Sesión de la Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales deberá existir quórum legal 
para dictaminar los casos. 

La Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales es la encargada de otorgar los estímulos fiscales y emitir 
resolución de sanción de acuerdo a la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado 
de Sinaloa. 

El inversionista deberá entregar el informe de forma puntal de acuerdo a la vigencia de 6 meses, en base a lo 
previsto por el artículo 40 de Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

El Supervisor de proyectos de inversión dependiente de la Secretaria, es el responsable de realizar las visitas 
de inspección para la comprobación de la puesta en marcha y avance de inversión de los proyectos beneficiados 
con tos estímulos fiscales. 

El Director de Competitividad e Innovación Empresarial y/o Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora 
de Estímulos Fiscales, será responsable de someter a la Comisión los casos de los informes de inversionistas 
que no cumplan con la obligación en tiempo y forma, para posteriormente notificar a la SAF sobre la resolución 
y que el inversionista sea acreedor a una sanción. 

El Secretario Técnico de la Comisión y/o Director de Competitividad e Innovación Empresarial, será el 
responsable de notificar los acuerdos de sanción, tomados en sesión de la Comisión, a la SAF para que proceda 
de acuerdo al artículo 105 de la Ley de fomento a la inversión para el desarrollo económico del Estado de 
Sinaloa. 

La SAF realizará tos cobros de multas correspondientes a la sanción impuesta por el incumplimiento cuyos 
ingresos se destinaran al fondo contemplado en el artículo 106 de la Ley de Fomento a la Inversión para el 
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

Págala 2 de 11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estímulos Fiscales (CEPROF1ES) 

Macroproceso: Unidad responsable. 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28-02-2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMÍA 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico 
Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa 
Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

5. REGISTROS 

RDCIE-01. 01 

RDCIE-01.02 

RDCIE -01.03 

RDCIE-01.04 

RDCIE -01.05 

RDCIE -01. 06 

RDCIE-01.07 

RDCIE-01 .08 

RDCIE-01.09 

RDCIE-01.10 

Listado de capacitación a inversionistas. 

Formato de solicitud de CEPROFIES 

Listado de casos a dictaminar 

Orden del día 

Formato de beneficiarios 

Formato de Informe 

Formato de avance de obra. 

Formato de desglose de pago 

Bitácora de Inspección. 

Informe Semestral 

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa 
Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica 
Dirección de Competitividad e Innovación Empresarial 
Una persona física o moral que invierta más de 300 mil UDIS y/o genere 
más de 16 empleos 
Secretaria de Administración y Finanzas 
Secretaria de Economia, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de 
Administración y Finanzas, los 18 Ayuntamientos y por parte de CODESIN los 
Comités Regionales de Promoción Económica que se encuentran en las Zonas 
Norte, Centro Norte, Centro y Sur del Estado. 
Director de Competitividad e Innovación Empresarial y/o Secretario Técnico 
de la Comisión Dictaminadora de Estimulas Fiscales. 
CEPROFIES, prorrogas, cancelaciones ó avisos. 
Las consideradas en el art. 99 y 100 de la Ley de Fomento a la Inversión para 
el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 
Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de 
Sinaloa. 
Comisión Dictaminadora de Estimules Fiscales 
Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa 
Persona que puede suplir a otra persona, si es necesario, en un cargo, función 
o actividad. 

CEPROFIES: 
SPCE: 
OCIE: 
Inversionista: 

SAF: 
Integrantes de la Comisión: 

Dirección: 

Solicitudes: 
Sanción: 

Ley: 

Comisión: 
CODESIN: 
Suplente: 

POgn la 3 (le 11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estimules Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 

Proceso Sustantivo: Subproceso: 
Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

7. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estimulo% Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código versión 
28-02-2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMIA 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Responsable Actividad Tareas Registro 

—inversionista I. 	Solicita 
información 
sobre el 
trámite. 

1.1 Acude 	la 	Dirección 	de 
Competitividad e Innovación 
Empresarial de la Secretaria 
de Economía para solicitar 
información sobre el trámite 
de CEPROFIES. 

Departamento 
Técnico 
Competitividad 

de 
2.1 Asesora al inversionista sobre 

el otorgamiento de incentivos 
fiscales. 

2.2 Otorga 	los 	requisitos 	y 	el 
formato de solicitud. 

Listado de 
capacitación 
a 
inversionistas 
(ROCIE-01.01) 

2. Brinda asesoría 
al inversionista 

Inversionista 3. Presenta 
expediente de 
solicitud 

3.1 Entrega 	expediente 	de 
solicitud 	(CEPROFIES, 
prorrogas, 	cancelaciones 	o 
avisos) por las diferentes vías 
(en 	físico 	correo 
electrónico). 

Formato de 
solicitud de 
CEPROFIES 
(RDCIE-01.02) 

— Director 
Competitividad 
Innovación 
Empresarial 
Departamento 
Técnico 
Competitividad 

de 
e 

y/o 

de 

4. Revisa 
expediente de 
solicitud de 
inversionista 

4.1 Analiza 	el 	formato 	de 
solicitud 	(CEPROFIES, 
prorrogas, 	cancelaciones 	o 
avisos) y la documentación 
presentada. 

¿Expediente Completo? 

4.2 Si: Se recibe oficialmente la 
solicitud y continúa con la 
actividad número 5. 

4.3 No: Notifica al inversionista 
sobre 	(as 	observaciones 
detectadas en su solicitud y 
regresa a la actividad 3. 

Página 5 de 11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estímulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28.02-2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

Departamento 
Técnico 	de 
Competitividad 

5. Presenta casos 
al director para 
su validación 

5.1 Presenta 	información 	sobre 
las solicitudes debidamente 
requisitada. 

Director 	de 
Competitividad 	e 
Innovación 
Empresarial 	y/o 
Secretario Técnico de 
la 	Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales. 

6. Valida 
solicitudes 

6.1 Analiza 	y 	valida 	que 	las 
solicitudes presentadas por el 
Departamento 	Técnico 	de 
Competitividad, 	estén 
completas para turnarlas a la 
Comisión 	Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales del Estado 
de 	Sinaloa 	y 	se 	resuelvan 
dentro de los siguientes 30 
días hábiles 	que señala 	el 
artículo 38 de la Ley. 

6.2 Elabora propuesta de orden 
del día con temas a tratar. 

6.3 Comunica al Subsecretario de 
Promoción y Competitividad 
Económica que cuenta con el 
listado de casos a dictaminar 
para 	presentarlos 	ante 	la 
Comisión. 

Listado de 
casos a 
dictaminar 
(RDCIE-01.03) 

Orden del día 
(RDCIE-01.04) 

Subsecretario 	de 
Promoción 	y 
Competitividad 
Económica 

7. Convoca a 
sesión de la 
Comisión 

7.1 Revisa y valida orden del dia. 

7.2 	Invita a los integrantes de la 
Comisión a la reunión y se 
anexa orden del día, casos a 
dictaminar y expedientes de 
solicitud digital. 

7.3 Confirmar asistencia de los 
integrantes de la Comisión. 

Secretario 	de 
Economía/Suplente 

8. Preside la 
sesión de la 
Comisión 

8.1 Preside 	la 	sesión 	de 	la 
comisión 

Secretario Técnico de 
la 	Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos 	Fiscales. 
y/o 	Director 	de 
Competitividad 	e 
Innovación 
Empresarial 

9. Modera y 
Presenta la 
sesión. 

9.1 Presenta a los integrantes de 
la Comisión. 

9.2 Dirige la Sesión 

9.3 Da seguimiento a la orden del 
día. 

9.4 Declara quórum legal. 

Página 6 de 11 
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SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

¿Existe quorum? 

9.5 Si: 	Presenta 	casos 	a 
dictaminar y continua con la 
actividad 10. 

9.6 No: Se declara por finalizada la sesión 
y finaliza el procedimiento. 

Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales. 

10. Analiza los 
casos a 
dictaminar 

10.1 Revisa los casos a dictaminar 
en 	tema 	de 	inversión, 
generación de empleos y giro 
del proyecto. 

11. Acuerda el 
incentivo a 
otorgar 

11.1 Acuerda asignar tabla de incentivos 
en función del giro del proyecto, 
inversión y/o generación de empleos. 

Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales. 

12. Vota sobre los 
Proyectos y 
casos de 
incumplimiento 

12.1 Votan los integrantes de la Comisión 
los casos presentados. 

12.2 Determina 	las 	sanciones 
correspondientes 	a 	los 	casos 
presentados en base a la información 
presentada por la Dirección. 

12.3 Instruye al Secretario Técnico y/o 
Director 	de 	Competitividad 	e 
Innovación Empresarial de la Comisión 
la elaboración de las resoluciones en 
base a los acuerdos tomados en la 
sesión, 	así 	como 	realice 	la 
notificación 	de 	tos 	acuerdos 	de 
sanción a la SAF, para que proceda de 
acuerdo al articulo 105 de la Ley. 

Director 	 de 
Competitividad 	e 
Innovación 
Empresarial 	y/o 
Secretario Técnico de 
la 	Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales. 

13. Elabora 
documentos de 
la Sesión y 
entrega 
Dictamen a 
Inversionista 

	

13.1 	Elabora los acuerdos con base a la Ley 
de Fomento a la Inversión para el 
Desarrollo Económico del Estado de 
Sinaloa. 

	

13.2 	Elabora Minuta de reunión sobre los 
acuerdos 	tomados 	y 	los 	proyectos 
autorizados. 

	

13.3 	Pasa a firma los documentos de la 
sesióna 	los 	integrantes 
correspondientes de la Comisión. 

eágine 7 do 11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estimulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 

28-02.2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

	

13.4 	Notifica 	a 	Inversionista 	y 	a 	las 

autoridades 	involucradas 	sobre 	la 
resolución de la Comisión mediante el 
Dictamen y/o oficios. 

¿Solicitudes negadas? 

13.5 Si: Fundamentar y motivar las 
causas, notificar al solicitante 
y regresa a actividad 2, de 
acuerdo a lo que señala el 
artículo 41 de la Ley. 

13.6 No: Continua con la tarea 14. 

	

13.7 	Envía 	carta 	compromiso 	a 
inversionista en caso de ser aprobado la 
solicitud, para entrega de Dictamen. 

Departamento 
Técnico 	 de 
Competitividad 

14. Elabora y 
entrega 
certificado. 

	

14.1 	Redacta el Certificado de Promoción 
Fiscal. 

	

14.2 	Entrega Certificado 	y 	pasa 	a 	las 
firmas correspondientes. 

	

14.3 	Notifica al beneficiario para entrega 
del 	Certificado, 	se 	envía 	carta 	de 
entrega del Certificado. 

15. Captura en 
base de datos 

15.t Se 	registra 	a 	los 	usuarios 	en 	el 
formato de beneficiarios de Excel. 

Formato 
Beneficiarios 
(RDCIE-01.05) 

Supervisor 	de 
Proyectos 	de 
Inversión 

16. Da seguimiento 
de 
presentación 
del Informe 

16.1 Avisa a beneficiario el plazo para 
presentación del informe, anexando 
los formatos y requisitos establecidos. 

16.2 Recibe 	y 	revisa 	que 	el 	informe 
semestral 	del 	inversionista 	que 
cumpla con los formatos y requisitos 
establecidos. 

¿Presenta Informe a tiempo? 

16.3 Si: Continua con la actividad 17. 

16.4 No: Continua con la tarea 18. 

17. Revisa Informe 17.1 Recibe la documentación presentada 
por parte del inversionista que cumpla 
con 	los 	requisitos 	y 	formatos 

Formato de 
Informe 
(RDCIE-01.06) 

Pagina 8 de 11 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estímulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 
Fecha de vigencia Código Versión 

28-02.2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARIA 
DE ECONOMÍA 

establecidos en la Ley de Fomento a la 
Inversión para el Desarrollo Económico 
del Estado de Sinaloa. 

¿Hay incumplimiento? 

17.2 Si: Se anexa a base de datos de 
proyectos con incumplimientos, para 
presentarse en la próxima sesión a la 
Comisión y continúa con la actividad 
18. 

17.3 No: Continua con la actividad 19. 

Formato de 
avance de 
obra. 
(FtDCIE-01.07) 

Formato de 
desglose de 
pago 
(RDCIE-01.08) 

Secretaría 	de 
Administración 	y 
Finanzas 

18. Aplica sanción 

	

18.1 Realiza 	los 	cobros 	de 	multa 
correspondiente a la sanción otorgada 
por 	el 	incumplimiento, 	transfiere 
cobros al fondo del artículo 106 de la 
Ley y finaliza el procedimiento. 

Supervisor 	de 
Proyectos 	de 
Inversión 

19. Realiza visita 
de campo a las 
inversiones 

19.1 Acude al lugar donde se realizó la 
inversión para verificar que cumpla 
con las obligaciones pactadas. 

19.2 Elabora 	bitácora 	de 	visitas 	de 
inspección y vigilancia. 

19.3 Coteja que el informe entregado esté 
de 	acuerdo 	a 	lo 	supervisado 
físicamente. 

19.4 Toma fotografías del lugar en donde 
se llevó a cabo el proyecto. 

19.5 Entrega 	informe 	al 	Director 	de 
Competitividad 	e 	Innovación 
Empresarial. 

Bitácora de 
Inspección. 
(RDCIE-01.09) 

Director 	 de 
Competitividad 	e 
Innovación 
Empresarial 	y/o 
Secretario Técnico de 
la 	 Comisión 
Dictaminadora 	de 
Estímulos Fiscales. 

20. Valida informe 
semestral 

20.1 Revisa 	la 	información 
presentada. 

20.2 Presenta ante la comisión los 
informes que cumplieron con 
los requisitos de la Ley, así 
como los incumplidos para la 
validación de los mismos y la 
determinación de la sanción 
en su caso. 

20.3 Firma el Informe Semestral 
autorizado por la Comisión 

Informe 
Semestral 
(ROCIE-01.10) 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estimulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Competitividad Económica 

Empresarial 
Proceso Sustantivo: Subproceso: 

Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28-02.2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

Dictaminadora de Estímulos 
Fiscales. 

	

20.4 Comunica 	al 	inversionista 
sobre 	la 	autorización 	del 
informe. 

20.5Notifica a la SAF, sanciones 
determinadas 	por 	la 
Comisión. 

Director 	 de 21. Recibe recurso 21.1 Recibe el recurso de revisión 
Competitividad 	e de revisión de la resolución reclamada 
Innovación 
Empresarial 	y/o 21.2Revisa que el recurso este 
Secretario Técnico de presentado dentro de los 15 
la 	 Comisión días hábiles siguientes a la 
Dictaminadora 	de fecha de notificación de la 
Estímulos Fiscales. resolución reclamada. 

¿Presentado dentro del plazo? 

21.35i: Continua con la actividad 
21.5 

21.4 	No: Se redacta oficio y se 
notifica que no procede por estar 
fuera 	del 	plazo 	y 	finaliza 
procedimiento. 

21.5 Realiza 	proyecto 	de 
Resolución del 	Recurso de 
Revisión 

21.6Turna proyecto de resolución 
del Recurso de Revisión a la 
Comisión o Secretaria, según 
corresponda, para el análisis 
de revocación, modificación o 
confirmar 	la 	resolución 
reclamada. 

21.7 Notifica al particular de la 
resolución 	del 	recurso 	de 
revisión. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

9. INDICADORES 

Página 10 ce 
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Procedimiento: 
Otorgamiento Estimulos Fiscales (CEPROFIES) 

Unidad responsable: Macroproceso: 
Director de Competitividad e Innovación Promoción y Cornpetitividad Económka 

Empresarial 

Proceso Sustantivo: Subproceso: 
Proceso de Gestión Competitividad e Innovación Empresarial 

Fecha de vigencia Código Versión 
28-02-2020 PDCIE-01 01 

SINALOA 

SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 

Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable 
(Total de solicitudes CEPROFIES otorgados/ 

Total de solicitudes de CEPROFIES recibidas) x 
100 

Solicitudes Anual 
Competitividad e 

Innovación 
Empresarial 

10. PRODUCTOS 

Productos 
Certificado de Promoción Fiscal. 

11. CONTROL DE CAMBIOS. 

Versión Fecha Revisó Aprobó Descripdón del cambio 

01 28-02-2020 ' DCI.- Francisco 
Javier Gámez 

Torres 

SPCE.- Héctor 
Orrantía 
Coppel 

Emisión Inicial.- 

DCIE: Directa de CompelitMdad • innamción Empresarial, SPCE: Subsocretano cíe Promoción y Cammtilividod Económica 

12. ANEXOS. 

Insertar anexos (No aplica). 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.  
No. SSS-LPN-005-2021 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional 
Presencial Número SSS-LPN-005-2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, está 
disponible para consulta en Internet. http- ficompranet sinaloa qob mx. o bien en las oficinas de la Subdireccaón 
de Recursos Matenales, ubicada en Cerro Montebello Oriente 150, Col Montebello. Culiacán de Rosales, 
Sinaloa, C.P. 80227, teléfono (667)759-2517 y fax (667)759-2508. de lunes a viernes de 900 a 14 00 horas 

Descripción de la licitación 	
_ 

Contratación de Pólizas de Seguros para Vehículos, 
Inmuebles 	y 	Contenido, 	Equipo 	Médico 
Especializado, 	Maquinaria 	(montacargas) 	y 
Remolques 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 
Fecha de publicación en periódico 
oficial 

10 de marzo de 2021. 

Junta de Aclaraciones 17 de marzo de 2021, 10 00 hrs 
Visita a Instalaciones No Aplica 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

25 de marzo de 2021, 1000 hrs 

lux> 101-98FIG 
12_ 

CULIACAN, SINALOA, 10 DE MARZO DE 2021 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINAL 

DR. E N EN 	S TORREMRVICIOS DE SALUD 
RICA 	 DE SINALOA 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 viernes 12 de marzo de 2021 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
,r4 	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL. ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
PODER IDD1CIAL 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN X, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19 FRACCIONES III, XXV Y XXIX, 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

establece que es atribución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dictar las medidas 

que se estimen convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, 

completa e imparcial. 

Asimismo, el citado numeral, en su fracción XXV, dispone que el Pleno podrá acordar el 

establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder Judicial del Estado, 

cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo requieran. 

Que dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de cambiar el domicilio en el 

cual despacharán los órganos jurisdiccionales, máxime cuando sea para mejorar el 

servicio brindado y procurar un ejercicio eficiente de los recursos públicos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción 

X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracciones III y XXIX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda el cambio de domicilio del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en la ciudad 
del mismo nombre. 

SEGUNDO. Dicho órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en Av. Ejército Mexicano 

#708 entre Av. de las Gaviotas y Río Amazonas, C.P. 82010, Mazatlán, Sinaloa. 

TERCERO. Las funciones de dicho órgano jurisdiccional en su nuevo domicilio iniciarán 
a partir del día 16 de marzo de 2021. 

CUARTO. 	A partir de la fecha indicada, la correspondencia, trámites y diligencias 

judiciales relacionadas con los asuntos de la competencia del órgano señalado, deberán 

dirigir1e y realizarse en el domicilio que ha quedado precisado. 



MAG. ENRIQUE ZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supr mo Tribunal de Ju 

LIC. Fr H !DIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 

esibenina 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día 16 de marzo de 2021. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo 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 administrativas del Poder Judicial del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los 11 días de marzo de dos mil veintiuno. 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
PODER JUDICIAL 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DE 
CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LOS 
ARTÍCULOS 104, FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE SINALOA; 19, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE SINALOA; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que la reforma constitucional publicada el 12 de diciembre de 2005 en el 
Diario Oficial de la Federación sentó las bases para la transformación del sistema de 

justicia penal integral para adolescentes. 

SEGUNDO. Que con el objetivo de adecuar el marco normativo local se expidió 
mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 11 
de septiembre de 2006, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, 
entrado en vigor el día 12 de septiembre de 2007. 

TERCERO. Con dichas reformas se transitó de un modelo de justicia tutelar, centrado 
en la "Doctrina de la Situación Irregular" caracterizado por considerar al menor de 

edad como objeto y no sujeto de derecho, a un modelo de justicia basado en la 
doctrina de la "protección integral" de los derechos de la infancia, caracterizada por 
considerar al menor como sujeto pleno de derechos, basado en la idea de 
responsabilidad penal. 

CUARTO. Con la finalidad de unificar la legislación en materia de justicia para 
adolescentes en todo el pais, la citada reforma constitucional fue complementada con 
la modificación de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General de la 
República, publicada el 02 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO. Acorde a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXI, inciso "C" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue expedida la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por el H. Congreso de la 
Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de junio de 2016. 

SEXTO. Conforme al párrafo tercero del articulo segundo transitorio del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, incorporando con ello el Sistema Procesal Penal Acusatorio, entrando 
en vigor el 18 de junio de 2016. 

SÉPTIMO. El Sistema de justicia penal integral para adolescentes tiene como base 

una metodología de trabajo basada en audiencias, lo que exige la implementación de 
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nuevas formas de organización de la oficina judicial, en las que una jueza o juez 
administrador se encargue por tiempo determinado de la gestión de los asuntos 
ingresados en el Juzgado Especializado para Adolescentes y la atención de los 
usuarios del sistema de justicia por parte de un equipo especializado, a fin de que los 
demás Juzgadores sólo se ocupen del ejercicio de la función jurisdiccional sin 
mayores preocupaciones que las derivadas del propio caso que conoce y está 
llamado a resolver. 

OCTAVO. De ahí la necesidad de contar con un documento que determine de forma 
clara la estructura administrativa del órgano jurisdiccional, así como los principales 
procedimientos administrativos que permitirán gestionar de una manera adecuada 
todas aquellas causas y peticiones ingresadas a la oficina judicial especializada en la 
justicia penal para adolescentes, bajo principios del proceso penal acusatorio. 

En mérito de las consideraciones anteriores, este Tribunal en Pleno expide el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS PARA 

ADOLESCENTES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo 
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización de los 
Juzgados de Primera Instancia Especializado para Adolescentes, así como los 
principales procedimientos administrativos necesarios para la gestión de las causas 
judiciales y dar los servicios requeridos para la correcta prestación del servicio de 
administración de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales, con fundamento 
en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

Artículo 2. Terminología 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Código de Ética: El Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa; 

II. Código Nacional: El Código Nacional de Procedimientos Penales; 
III. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Sinaloa; 
IV. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
V. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
VI. Juzgado: El Juzgado de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes; 
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VII. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
VIII. Ley 	de 	Responsabilidades 	Administrativas: 	La 	Ley 	de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
IX. Ley de Ejecución: Ley Nacional de Ejecución Penal; 
X. Ley Nacional: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 

Adolescentes; 
XI. Magistrados: Las y los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa; 
XII. Pleno: El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
XIII. Presidente: La o el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa; 
XIV. Reglamento: Este Reglamento de Organización y Procedimientos 

Administrativos de los Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

XV. Salas: Las Salas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa; 

XVI. Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

Artículo 3. Marco jurídico 
El marco jurídico que da fundamento al presente Reglamento es el siguiente: 

I. 	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
11. 	Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
111. Código Nacional de Procedimientos Penales; 
IV. Código Penal para el Estado de Sinaloa; 
V. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
VI. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; 
VII. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 
VIII. Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
IX. Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática para Usuarios y, 
X. Guía para la Elaboración de Portadas de las Carpetas y Cuadernillos 

Judiciales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Artículo 4. Anexos 
Los cuadros y formatos anexos al presente Reglamento forman parte integrante del 
mismo y serán vinculantes para el personal en su contenido y alcance. 

Artículo 5. De los Juzgados de Primera Instancia Especializados para 
Adolescentes. 
El número de Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes será 
determinado por el Pleno, conforme a sus facultades establecidas en la Constitución 
Local y la Ley Orgánica. 
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Las y los Jueces Especializados para Adolescentes ejercerán funciones de Control, 
Enjuiciamiento y Ejecución y podrán actuar en cualquiera de los Circuitos Judiciales 
del Estado de Sinaloa, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20, inciso A, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 350 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con las necesidades del 
servicio.  

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 6. Estructura administrativa 
Cada Juzgado de Primera Instancia Especializado para Adolescentes contará con la 
siguiente estructura administrativa: 

I. Jueza o Juez de Primera Instancia Especializado para Adolescentes; 
II. Secretaría de Administración; 
III. Secretaria de Causas; 
IV. Personal de Actuaría; 
V. Unidad de Atención al Público; y, 
VI. El personal auxiliar necesario para el buen funcionamiento del Juzgado. 

Artículo 7. Políticas administrativas de observancia general 
En los Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes son políticas 
administrativas de observancia general para todas las y los servidores públicos 
judiciales las siguientes: 

I. Cumplir con la máxima diligencia las funciones que le sean encomendadas 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio; 

II. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción u ocultamiento o 
inutilización indebida de aquella; 

III. Observar buena conducta en su cargo o comisión tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 
relación con motivo de éste; 

IV. Observar las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, 
desviación o abuso de autoridad; 

V. Guardar reserva y secreto respecto de los asuntos de los que tenga 
conocimiento con motivo de su cargo; 

VI. Asistir puntualmente a sus labores y permanecer en el centro de trabajo 
durante la jornada laboral; 

VII. Observar respeto y cumplir las disposiciones que la o el superior jerárquico 
dicte en el ejercicio de sus atribuciones; 
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VIII. Realizar el foliado de las actuaciones en las que intervienen previo a la 
devolución de la causa o cuadernillo al área que corresponda según el 
impulso procesal; 

IX. Abstenerse de usar el uniforme fuera del horario de labores; 
X. Establecer los controles necesarios para el buen funcionamiento del 

Juzgado; y 
Xl. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los términos que 

establezcan las disposiciones legales o administrativas. 

Artículo 8. Sistema computarizado 
El registro y turno de asuntos se hará mediante el sistema computarizado que 
determine la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 
Supremo Tribunal, previa aprobación del Presidente. 

Articulo 9. Registro manual de asuntos 
Cuando no pueda utilizarse el sistema computarizado, ya sea por fallas en el 
suministro de energía eléctrica, desconfiguración del programa, presencia de virus o 
cualquier otro caso que entorpezca o imposibilite transitoriamente su funcionamiento, 
el personal implementará de inmediato, y de manera transitoria, el registro manual de 
los asuntos. De lo anterior se dará aviso a la brevedad vía telefónica, o mediante 
correo electrónico, a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
del Supremo Tribunal, sin perjuicio de hacerlo posteriormente mediante oficio. 

El mismo procedimiento deberá observarse al momento de reanudación de la 
operación del sistema computarizado, indicando el momento de cese del registro y 
turno manual de los asuntos, acompañando copia de la bitácora correspondiente. 

Para el registro manual de los asuntos se utilizarán formatos de idénticas 
características de los que proporciona el sistema computarizado para cada tipo de 
asunto, además de registrarse en una bitácora en la que se hará constar la fecha, 
hora y motivos por los que se haya interrumpido el uso del sistema, el último registro 
asignado por dicho sistema, la fecha y hora de reanudación del propio sistema y el 
último registro manual asentado, además de la firma del titular. 

Al reanudarse el sistema computarizado deberán ingresarse los datos asentados en 
los formatos mencionados. 

CAPÍTULO III 
ESQUEMA DE TRABAJO 

Artículo 10. Horario 
El horario de atención al público será de las 08:00 a las 15:00 horas en días hábiles. 
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La persona titular del Juzgado determinará los turnos del personal que deberá realizar 
guardia para atender las peticiones urgentes fuera del horario hábil. 

Articulo 11. Recepción de promociones 
Los escritos iniciales y promociones, se presentarán en la Unidad de Atención al 
Público en días hábiles y en horas de despacho. 

Para el control en la recepción de promociones se dispondrá de un reloj fechador; a 
falta del mismo, se utilizará el sistema manual. 

Artículo 12. Programación de audiencias 
La programación de las audiencias será en horario y días hábiles. 

El personal de la Secretaria de Administración programará el horario de las 
audiencias, de manera tal que las mismas puedan verificarse de forma continua, 
dentro del horario laboral. 

Las audiencias urgentes tendrán verificativo de las 8:00 a las 20:00 horas. La o el 
Secretario de Administración programará el horario del personal, de manera tal que 
las mismas puedan celebrarse continuamente, dentro de los horarios mencionados en 
los párrafos precedentes. 

Artículo 13. Asignación de causas, carpetas o cuadernillos judiciales. 
En caso de existir dos Secretarias o Secretarios de Causas, el despacho de las 
causas, carpetas o cuadernillos se distribuirá numéricamente, correspondiendo al 
primero los números impares de expediente y al segundo los números pares. 

En aquellos Distritos Judiciales donde no exista Secretario/a Administrador será la 
persona titular del Juzgado quien lleve a cabo la asignación correspondiente. 

Artículo 14. De las causas, carpetas y cuadernillos judiciales. 
Para la plena identificación, mayor localización y control de las causas, carpetas y 
cuadernillos judiciales, deberán ser engrosados con un número de registro y con los 
datos que se establecen en la guía para la elaboración de portadas de carpetas y 
cuadernillos judiciales. 

Tratándose de los nombres de las partes, se omitirán los mismos en aquellos casos 
que exista reserva de identidad, de conformidad con el artículo 20, apartado C, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO IV 
DEL PERSONAL Y SUS RESPONSABILIDADES 

Sección 1 
De la Jueza o Juez 
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Artículo 15. De la Jueza o el Juez 
Es la o el servidor público encargado de conocer de los asuntos de su competencia 
establecidos en la Ley Nacional, el Código Nacional, Ley Orgánica y demás 
disposiciones legales de la materia, y auxiliar a los Tribunales Federales, cuando para 
ello sean requeridos. 

Vigilarán que en el Juzgado de Primera Instancia Especializado en Adolescentes a su 
cargo se cumplan debidamente las normas aplicables contenidas en la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley Orgánica, las demás leyes secundarias, el 

presente Reglamento, los oficios y circulares del Supremo Tribunal, pudiendo dictar 
las medidas administrativas que se estimen pertinentes y que no sean contrarias a los 
ordenamientos ya precisados. 

Asimismo, supervisará el debido manejo y gestión del Juzgado, de la informática y 
estadística que se genere. Tendrá también bajo su responsabilidad el resguardo de 

los valores que por cualquier concepto ingresen al Juzgado. 

Articulo 16. Responsabilidades 
Es responsabilidad de la Jueza o Juez: 

I. Liberar en conjunto con el Secretario/a de Causas o el Secretario/a 

Administrador/a, el acuerdo a través de su firma; 
II. Conocer de los asuntos de su competencia, y auxiliar a los Tribunales 

Federales, cuando para ello sean requeridos; 
III. Calificar las excusas y recusaciones de las o los Secretarios de Causas; 
IV. Ordenar y validar la publicación de la lista de acuerdos de los asuntos de su 

competencia; 
V. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia 

del Juzgado Especializado para Adolescentes, ya sea que se refieran a 
cuestiones jurisdiccionales o al desahogo de los oficios que se manden librar 
en las determinaciones respectivas dictadas en los expedientes o carpetas de 
ejecución; 

VI. Validar la programación de las audiencias; 
VII. Llevar al corriente el sistema informático de gestión y los libros de gobierno 

electrónicos; 

VIII. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica, dando cuenta de inmediato 
a la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal, reportando a su vez las 
faltas para los efectos a que haya lugar; 

IX. Resolver las controversias sometidas a su conocimiento expresando los 

fundamentos legales aplicables y los argumentos suficientes que sustenten 

debidamente la decisión; 

X. Supervisar al personal del Juzgado en el cumplimiento de sus funciones; 
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XI. Cumplir y vigilar el cumplimiento sin demora y con estricto apego a la ley, las 
determinaciones de la superioridad en materia jurisdiccional y administrativa: 

XII. Remitir todos los informes y datos estadísticos que se le requieran por la o el 
Presidente, asi como por otras autoridades cuando legalmente proceda; 

XIII. Atender a litigantes y personas interesadas cuando así lo soliciten; 
XIV. Vigilar la existencia de materiales y útiles de oficina, los que quedarán bajo su 

responsabilidad, requiriendo a su personal para hacer los pedidos de faltantes 
oportunamente; y, 

XV. Las demás que determine la o el Presidente y el Pleno. 

Sección II 
De la Secretaría de Administración 

Artículo 17. Del Secretario/a Administrador/a 
La o el Secretario Administrador es la persona servidora pública encargada de apoyar 
en la administración del Juzgado para Adolescentes, y responsable de la debida 
formación de los expedientes o carpetas judiciales, así como de los cuadernillos 
generados en los procesos de competencia del Juzgado para Adolescentes, e 
informes estadísticos. 

Asimismo, será la persona responsable del debido manejo y gestión de la informática 
de los asuntos de su competencia. 

Artículo 18. Atribuciones 
Son atribuciones del Secretario/a Administrador/a: 

I. Supervisar la debida formación de los expedientes, carpetas, y cuadernillos 
judiciales; 

II. Manejar eficazmente el procedimiento de programación de audiencias; 
III. Integrar, supervisar y turnar los registros y constancias a la autoridad de 

amparo correspondiente para el trámite del juicio constitucional; 
IV. Integrar las actuaciones respectivas para el trámite correspondiente de los 

recursos procesales; 
V. Elaborar en tiempo y forma los proyectos que deriven de los recursos 

procesales; 
VI. Realizar la asignación aleatoria de las notificaciones a las o los Actuarios; 
VII. Verificar las notificaciones realizadas por la o el Actuario; 
VIII. Firmar previo acuerdo de la o el Juez, las copias autorizadas de 

constancias judiciales dentro de la fase escrita o copias videográficas que 
soliciten las partes o quienes legalmente puedan pedirlas; 

IX. Informar al titular del Juzgado sobre los servicios materiales y personales 
requeridos en el mismo; 

X. Imprimir las carátulas que le correspondan; 
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Xl. 	Apoyar en la generación de la estadística judicial; y, 
XII. 	Las demás actividades que la o el superior jerárquico determine. 

Artículo 19. Del personal Auxiliar de Administración 
El Pleno determinará la adscripción de personal de apoyo a la Secretaría de 
Administración. Son atribuciones de la o el Auxiliar de Administración: 

I. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos, edictos y oficios 
ordenados en los asuntos asignados; 

II. Ayudar en la actualización de las causas y cuadernillos en la plataforma 
electrónica y los registros locales de respaldo; 

III. Apoyar en la supervisión de las notificaciones realizadas por la Actuaría; 
IV. Auxiliar en la generación de la lista de acuerdos; 
V. Colaborar con la impresión de las carátulas; y, 
VI. Las demás que determine la o el Secretario/a de Administración y la o el Juez. 

Artículo 20. En caso de no existir Secretario/a de Administración en el Distrito Judicial 
de adscripción, las atribuciones y obligaciones jurisdiccionales a que se refiere esta 
sección serán cumplidas por la o el Secretario de Causas que tenga a su cargo la 
causa, carpeta o cuadernillo judicial. 

Sección III 
De la Secretaría de Causas 

Artículo 21. Del Secretario/a de Causas 
Es la o el servidor público auxiliar de la Jueza o Juez en lo concerniente a la gestión y 
trámite de los asuntos de la competencia del Juzgado, así como de las solicitudes 
presentadas con motivo de alguna diligencia judicial. 

Asimismo, será la persona responsable del debido manejo y gestión de la informática 
de los asuntos de su competencia y videograbaciones que se generen. 

Artículo 22. Atribuciones 
Son atribuciones del Secretario/a de Causas: 

I. Elaborar en tiempo y forma los proyectos de acuerdos; 
II. Monitorear plazos y términos de las causas, carpetas y cuadernillos judiciales 

asignados; 
III. Dar seguimiento a las audiencias en tiempo real para realizar materialmente los 

proyectos de resolución que se generen en la misma, para su validación por 
parte de la Jueza o Juez; 
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IV. Tener a su cargo y llevar al corriente bajo su responsabilidad, los libros de 
gobierno electrónicos de los apartados de los asuntos asignados para su 
diligenciación; 

V. Comunicar personalmente en las instalaciones del Juzgado a las partes en los 
asuntos que se ventilen ante él por instrucción de la Jueza o Juez; 

VI. Solicitar la programación de la fecha para audiencia, cuando así lo determine la 
Ley; 

VII. Verificiar el cumplimiento de las previsiones de los artículos 53, 54 y 55 del 
Código Nacional e informarlo al Juez/a para que tome las medidas 
correspondientes; 

VIII. Presentar la audiencia; 
IX. Las demás que determine la Jueza o Juez. 

Articulo 23. Del personal Auxiliar de Causas 
Es el personal de apoyo del Secretario/a de Causas. Son atribuciones de la o el 
Auxiliar de Causas:  

1. 	Verificar las condiciones y elementos para la celebración de las salas de 
audiencia; 

II. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos y oficios 
ordenados fuera de audiencia; 

III. Auxiliar en la actualización de las causas, carpetas y cuadernillos en la 
plataforma electrónica y los registros locales de respaldo; 

IV. Auxiliar en el estatus de las órdenes de aprehensión y de las medidas 
coercitivas; 

V. Apoyar para el cumplimiento de los requerimientos surgidos dentro y fuera de 
audiencia; 

VI. Publicar la audiencia; 
VII. Atender las indicaciones del Juez/a dentro de audiencia; y, 
VIII. Las demás que determine la o el Secretario/a de Causas y la o el Juez. 

Sección IV 
Del Personal de Actuaría 

Artículo 24. De las o los Actuarios 
Son las personas servidoras públicas a cargo de la realización de las notificaciones, 
de los actos generados durante el trámite del proceso, con estricto apego a las leyes y 
a lo ordenado por la o el Juez. 

Son atribuciones de las o los Actuarios: 
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I. Recibir la indicación de las notificaciones o diligencias que deban llevarse a 
cabo y realizar las anotaciones en el libro de gobierno electrónico 
correspondiente; 

II. Realizar las notificaciones por cualquier medio de los señalados en la 
legislación de la materia y practicar las diligencias decretadas por la Jueza o 
Juez, dentro de los plazos legales; 

III. En caso de existir imposibilidad para practicar las notificaciones o diligencias 
ordenadas, asentar la razón de ello, dando cuenta a la persona titular del 
Juzgado para Adolescentes; y, 

IV. Las demás que determine la Jueza o Juez. 

Sección V 
De la Unidad de Atención al Público 

Artículo 25. Atribuciones 
Es la persona encargada de ser el primer contacto con las o los usuarios del Juzgado, 
y es la responsable del manejo del Archivo y correspondencia, así como brindar 
información al público. 

Son atribuciones de la persona encargada de la Unidad de Atención al Público: 

I. Atender al público en el Juzgado; 
II. Verificar el correcto ingreso a la plataforma electrónica de las solicitudes, 

oficios y promociones que se presenten ante el Juzgado de Adolescentes; 
III. Supervisar el llenado del registro de libros de gobierno electrónicos de las 

entradas de promociones; 
IV. Hacer las gestiones para la entrega-recepción de oficios o cualquier otro 

medio de comunicación procesal; 
V 	Tener bajo su resguardo las causas, carpetas y cuadernillos judiciales en 

trámite y concluidos, en tanto no remita al Archivo General del Poder Judicial 
los que por disposición documental deba enviar, previa autorización de la 
persona titular del Juzgado; 

VI. Realizar las carátulas de las causas, carpetas y cuadernillos judiciales que se 
generen; y, 

VII. Las demás que determine la Jueza o Juez. 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 26. Disposiciones comunes 
Todo el personal del Juzgado de Ejecución deberá realizar los procedimientos 
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administrativos conforme a las disposiciones de este capítulo. 

En caso de no existir Secretario/a Administrador/a, los procesos en lo que tenga 
intervención directa, serán realizados por el Secretario/a de Causas conforme lo 
dispone el artículo 20 del presente Reglamento. 

Para la generación de las carátulas de las causas, carpetas y cuadernillos, se estará a 
lo que señala la Guía para la Elaboración de Portadas de las Carpetas y Cuadernillos 
Judiciales en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Artículo 27. Recepción de nuevas causas o cuadernillos. 
Es el procedimiento para registrar la solicitud que proviene del Ministerio Público 
como carpeta de investigación, así como la que deriva de una acción particular en su 
caso y que ingresan al Juzgado para darles el trámite correspondiente. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad de Recibe la solicitud y verifica que la documentación recibida se 
Atención al Público encuentre dirigida a la dependencia de su competencia, recibe 

junto con las copias y anexos, en las cuales deberá plasmar su 
nombre y firma, así como la fecha y hora de recepción y deberá 
asentar el número de copias y de anexos recibidos 

2 Registra 	la 	recepción 	de 	los 	documentos en 	los 	libros de 
gobierno electrónicos, digital iza los documentos para integrar el 
expediente electrónico, asigna número de causa o cuadernillo, 
imprime la carátula, y envla a la Secretaria de Administración 

3 Secretario/a Administrador Recibe la documención y remite a la Secretaría de Causas que 
corresponda. 

En caso de no existir Secretario Administrador, la remisión se 
hará conforme a lo establecido en el presente Reglamento 

4 Secretario/a de Causas Elabora el proyecto de acuerdo y remite al Juez/a Especializado 
en Justicia para Adolescentes 

5 JuezJa Recibe del Secretario/a de Causas la causa o cuadernillo con los 
anexos respectivos en caso de 	haberlos, 	y el 	proyecto de 
acuerdo 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 

6 • Si está conforme con su contenido, firma el proyecto de 
acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Causas. 

• En caso de no estar conforme con el contenido del 
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las correcciones 
correspondientes 	al 	Secretario/a 	de 	Causas, 	quien 
modificará el proyecto en el sentido que indique la Jueza 
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o el Juez. 

7 Secretario/a de Causas Captura en el sistema de gestión informático el acuerdo, asi 
como las notificaciones ordenadas por la o el Juez y remite, 
según corresponda, al Secretario/a Administrador. 

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades señaladas en el 
procedimiento de emisión de notificaciones. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 28. Recepción de promociones posteriores a la formación de la causa o 
cuadernillo. 
Es el procedimiento que se lleva a cabo en relación a la presentación de promociones 
posteriores a la radicación del asunto en el Juzgado, que, por escrito y en el horario 
de labores, presentan las partes legitimadas ante el Juzgado. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recibe la promoción y, en su caso, los documentos anexos, 
revisando: 

• Que esté dirigido al Juzgado Especializado en Justicia 
para Adolescentes; 

• Número de causa o cuadernillo, 

Imprime la saratula de la nueva 
cauu o euadernIllo, folla y <ose 	0.m" a.  ""."." 1"n"."

al  
Seentedo de Adintnistvessán 
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2 

• Nombre del promovente, 

Una 	vez 	ingresados 	los 	datos en 	el 	sistema 	de 	gestión 
informático, se genera un folio que deberá ser agregado a la 
copia de promoción de recibido. Posteriormente, se deberá 
digitalizar la promoción para integrarla en el sistema de gestión 
informático al expediente electrónico de la causa o cuadernillo 
correspondiente. 

3 
Incorpora las promociones y anexos a la causa o cuadernillo 
correspondiente. 

4 
Entrega la promoción recibida al secretario/a de causas que le 
corresponda. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente lo señalado en el procedimiento de emisión 
de acuerdos. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 29. Emisión de acuerdos 
Corresponde al procedimiento a seguir para la emisión de un acuerdo, sea en 
atención a una solicitud de una de las partes o de oficio. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario de Causas o Elabora el proyecto de acuerdo correspondiente. En caso de 
Secretario Administrador que se requiera audiencia, con aprobación del Juez/a, solicita o 

agenda la fecha y hora para su desahogo registrándola en el 
sistema de gestión informático. 

2 Remite al JuezJa para su firma y validación. 

3 Juez/a Recibe y revisa el proyecto de acuerdo. 

4 Firma si está conforme con su contenido y lo devuelve al 
Secretario/a de Causas o Secretario/a Administrador para su 
seguimiento. 

En caso de no estar conforme con el contenido del proyecto de 
acuerdo, lo devuelve al Secretario/a de Causas o Secretario 
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Administrador a efecto de que se hagan las correcciones 
pertinentes. 

5 Secretario/a de Causas o Recibe la causa o cuadernillo con la promoción, anexos y el 
Secretario/a Administrador acuerdo firmado, y los folia para integrarlos a la causa o 

cuadernillo 	en 	fisico 	y 	actualiza 	el 	sistema 	de 	gestión 
informático. 

6 

En caso de requerirse, y de emitirse el acuerdo por parte del 
Secretario/a de Causas, solicita al Secretario/a Administrador 
las notificaciones respectivas. A partir de este punto se siguen 
en lo conducente las actividades señaladas en el procedimiento 

de notificaciones. 

De 	no 	requerirse 	notificaciones 	resguarda 	la 	causa 	o 

cuadernillo en el área del Juzgado que corresponda. 

Fin de procedimiento 
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Artículo 30. Notificaciones. 
El procedimiento para comunicar a las partes e intervinientes de las determinaciones 
del Juzgado para el adecuado desarrollo del proceso, se sujetará a los siguientes 
lineamientos: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario/a Realiza la asignación de Actuario/a y ruta. 
Administrador 

2 Entrega 	la 	causa 	o 	cuadernillo 	con 	la 	documentación 
necesaria al actuario que deberá realizar la diligencia. 

3 Actuario/a Recibe el auto o la resolución. 

4 Si el domicilio es correcto, lleva a cabo la notificación. Si el 
domicilio es incorrecto lo hace constar. 

5 Captura en el sistema de gestión informático los datos de la 
notificación 	o 	constancia 	realizada 	y 	digitaliza 	la 
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documentación para integrarla al expediente electrónico en el 
sistema de gestión informático. 

Entrega la notificación o la constancia de imposibilidad de 
realización de la notificación. 

7 Secretario/a 
Administrador 

Revisa la notificación o la constancia y verifica que los datos 
capturados 	en 	el 	sistema 	de 	gestión 	informático 	estén 
completos y que la documentación electrónica sea correcta y 
legible 

Envla a la Unidad de Atención al Público para el engrose y 
resguardo de la causa o cuadernillo 

Fin del procedimiento 

Artículo 31. Programación de audiencia 
El procedimiento para programar las audiencias a través de la agenda dentro de la 
plataforma electrónica, las cuales deberán desahogarse de forma continua y dentro 
de los horarios establecidos en el presente reglamento, se efectuará bajo los 
siguientes lineamientos: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario/a o Auxiliar de 
de Causas 

Con 	aprobación 	del 	Juez/a, 	solicita 	la 	programación 	de 
audiencia. 

Se deberá de cuidar en todo momento la reserva de un Juez/a 
para la etapa de enjuiciamiento. 

2 Secretario/a 
Administrador 

Programa la audiencia el sistema de gestión informático e 
informa de la programación al Juez/a 

3 JuezJa Valida 	la 	programación 	de 	la 	audiencia 	e 	informa 	al 
Secretario/a de Causas, a fin de que se realicen los acuerdos 
y notificaciones correspondientes. 
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Fin de procedimiento 
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Articulo 32. Celebración de audiencias. 
Las audiencias se celebrarán conforme al procedimiento para gestionar el buen 
funcionamiento antes, durante y después de las mismas, desde el aviso de la 
audiencia programada hasta el registro en el sistema de gestión, conforme a lo 
señalado a continuación: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Secretario/a Conforme a lo ordenado por el Juez/a, programa la audiencia 
Administrador en la agenda electrónica del sistema de gestión informático 

2 JuezJa Valida la programación de la audiencia. 

3 Secretario/a de Causas Verifica la agenda en el sistema de gestión informático y 
realiza las gestiones necesarias para celebrar la audiencia. 

Revisa los asuntos que tienen programación de celebración 
de audiencias, y verifica la realización de las notificaciones 

4 Auxiliar de la Secretaria 
de Causas 

Agenda la audiencia en el sistema de grabación interna. 

5 Verifica el día de la audiencia el correcto funcionamiento del 
equipo de la sala y sus condiciones (lista de comprobación) 

Identifica 	a 	toda 	persona 	que 	vaya 	a 	participar 	en 	la 
6 audiencia 	Captura en el sistema de gestión informático los 

nombres de las partes procesales que asisten a la audiencia, 
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asl como sus domicilios y datos complementanos. 

7 Secretario/a de Causas Expone la pauta. 

8 Juez/a Inicia la audiencia. 

9 Secretario/a de Causas Graba la audiencia.  

10 Proporciona material necesario en el estrado del Juez/a. 

11 Realiza las anotaciones respectivas para la realización de lo 
ordenado en audiencia 

12 Juez/a Desahoga 	la 	audiencia 	con 	las 	formalidades 	legales 
establecidas en la Ley Nacional y el Código Nacional. 

13 De requerirse ordena ejecutables y finaliza la audiencia 

14 Auxiliar de la Secretaria Publica 	la 	audiencia 	dentro 	del 	sistema 	informático 	de 

de Causas grabación interna, y relaciona a la plataforma electrónica el 
video de la audiencia con el registro dentro de la misma 

15 Captura en el sistema de gestión informático los datos de la 
audiencia celebrada. 

16 Genera la minuta de la audiencia. 

17 Secretario/a de Causas Realiza ejecutables derivados de la audiencia. 

18 Captura en el Sistema de Gestión Informático los datos de la 
audiencia celebrada. 

19 Juez/a Revisa, firma y valida ejecutables 

20 Secretario/a de Causas Verifica lo realizado por el personal a su cargo, asl como la 
correcta 	integración 	en 	la 	causa 	o 	cuadernillo, 	y 	del 
expediente electrónico. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 33. Carpeta de juicio. 
Esta carpeta se formará una vez que termine la audiencia intermedia con el auto de 
apertura a juicio oral, la cual se entregará por separado al JuezJa o Tribunal de 
Enjuiciamiento y se agregará a la causa cuando haya causado ejecutoria la sentencia 
emitida en juicio. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a de Control Desahoga 	la audiencia 	intermedia 	y ordena 	el auto de 

apertura a juicio oral. 

2 Secretario/a de causas Forma la carpeta de juicio oral, en la se agregará el auto de 
apertura a juicio oral y el oficio donde es asignado el JuezJa de 
enjuiciamiento. 

La carátula deberá contener los siguientes datos. 

• Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes. 

• Número de causa penal. 
• Juez(a) de enjuiciamiento 

3 Juez/a de Control Revisa la correcta integración de la carpeta de juicio para que 
sea entregada al Juez/a de enjuiciamiento 

4 Juez/a de Enjuiciamiento Desahoga la etapa de juicio oral 

Los 	procesos 	administrativos 	de 	emisión 	de 	acuerdos. 
notificaciones, programación y desahogo de audiencias, se 
realizarán 	conforme 	a 	lo 	establecido 	en 	el 	presente 
reglamento. 

Los registros en el sistema de gestión informático se realizarán 
por el Juzgado que radicó la causa y conoció la etapa de 
control. 
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5 Secretario/a de causas Habiendo causado ejecutoria la sentencia emitida en juicio, 
agrega la carpeta de juicio a la causa. 

Fin de procedimiento 

Artículo 34. Inicio de la etapa de ejecución de medidas de sanción. 
Es el procedimiento para canalizar las sentencias ejecutoriadas que dan inicio a las 
carpetas de ejecución conforme a la Ley Nacional, la Ley de Ejecución y demás 
legislación aplicable. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Realiza el registro en el sistema de gestión informático, el cual 
le asignará un número único de carpeta de ejecución. 

Digitaliza 	los 	documentos 	para 	integrar 	el 	expediente 
electrónico, imprime la carátula, y envia a la Secretaria de 
Administración. 

3 Secretario/a 
Administrador 

Recibe y da formación a la carpeta de ejecución. remitiendo a 
la Secretaria de Causas. 

En caso de no existir Secretario/a Administrador, la remisión 
se hará conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

4 Secretario/a de Causas Elabora el proyecto de acuerdo y remite al Juez/a de 
Ejecución. 

5 Juez/a Recibe del Secretario/a de Causas la carpeta de ejecución con 
los anexos respectivos en caso de haberlos, y el proyecto de 
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acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 

• Si está conforme con su contenido, firma el proyecto 
de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Causas. 

• En caso de no estar conforme con el contenido del 
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las correcciones 
correspondientes al Secretario/a de Causas, quien 
modificará el proyecto en el sentido que indique el 
Juez o Jueza. 

7 Secretario/a de Causas Captura en el sistema de gestión informático el acuerdo, así 

como las notificaciones ordenadas por el Juez/a y remite, 
según corresponda, al Secretario/a Administrador. 

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades señaladas en el 
procedimiento de emisión de notificaciones. 

Fin de procedimiento 

Artículo 35. Recepción de solicitudes en etapa de ejecución. 
Es el procedimiento para registrar y dar el trámite correspondiente a las solicitudes 
recibidas que, por escrito y en el horario de labores, presentan las partes legitimadas 
para iniciar una controversia judicial en la etapa de ejecución. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recibe la solicitud y, en su caso, los documentos anexos. 

Una vez 	ingresados los 	datos en el sistema de gestión 
informático, se genera un folio que deberá ser agregado a la 
copia de la solicitud de recibido. 	Posteriormente, se deberá 
digitalizar la solicitud para integrarla en el sistema de gestión 
informático al expediente electrónico. 

Incorpora 	la solicitud y anexos a 	la carpeta de ejecución 
correspondiente y entrega al Secretario/a de Causas. 

4 

5 

6 

Secretario/a de Causas Realiza el trámite correspondiente siguiendo lo conducente al 
procedimiento de emisión de acuerdos, a fin de que se emita un 
auto en cualquiera de los sentidos establecidos en el artículo 
221 de la LNSIJPA. 

En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención 

se notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus 
anexos, para que dentro del plazo otorgado por la Ley ofrezcan 
los medios de prueba que estimen pertinentes. Las partes 
deberán presentar la documentación en la Unidad de Atención 
al Público, quien recibirá y registrará la recepción en el sistema 
de gestión informático para integrar el expediente electrónico 

Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia 
de las mismas a las partes que correspondan y se señalará 
hora 	y 	fecha 	para 	la 	celebración 	de 	la 	audiencia. 	La 
programación de la audiencia se realizará con las formalidades 
establecidas en el presente reglamento. 

7 Juez/a Desahoga la audiencia en los términos previstos en la Ley 
Nacional 	del 	Sistema 	Integral 	de 	Justicia 	Penal 	para 
Adolescentes y el Código Nacional. 

Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma 
audiencia. 

8 Secretario/a de Causas El procedimiento para el desahogo de la audiencia y el registro 
en el sistema de gestión se realizará conforme al presente 
reglamento. 

A partir de este punto se siguen en lo conducente las actividades señaladas en el 
procedimiento de Redacción de la resolución de los procedimientos jurisdiccionales en la 

etapa de ejecución. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 36. Redacción de la resolución de los procedimientos jurisdiccionales 

en la etapa de ejecución. 

Agotada la celebración de la audiencia, se procederá a la redacción de la resolución, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a de Ejecución Ordena la redacción de la resolución al Secretario/a de Causas, 
una vez concluida la audiencia. 

2 Secretario/a de Causas Elabora el proyecto de resolución. 

3 Juez/a de Ejecución Recibe el proyecto de resolución para su análisis y validación: 

• Si está conforme con su contenido, firma el proyecto de 
resolución y lo devuelve al Secretario de Causas. 

• En caso de no estar conforme con el contenido del 
proyecto de resolución, lo devuelve con las correcciones 
correspondientes 	al 	Secretario/a 	de 	Causas, 	quien 
modificará el proyecto en el sentido que indique el Juez o 
Jueza. 

4 Secretario/a de Causas o 
Auxiliar de la Secretaría de 

Causas 

Captura e integra en el sistema informático la resolución. 

Integra el original de la resolución a la carpeta de ejecución, folia 
y 	remite 	al 	Secretario/a 	Administrador 	para 	la 	notificación 
respectiva. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente al procedimiento de notificaciones. 

Fin del procedimiento 
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Artículo 37. Revocación 
En este apartado se describe el procedimiento para dar trámite al recurso de revocación, 

ya sea presentado en audiencia o por escrito posterior. 

RECURSO DE REVOCACIÓN PRESENTADO DURANTE AUDIENCIA. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Juez/a Desarrolla la audiencia.  

2 Alguna de las partes En uso de la voz, solicita la revocación del acto que considera 
contrario a derecho. 

3 

4 

5 

Juez/a Da 	el 	uso de 	la 	palabra 	a 	las 	demás 	partes, 	para que 
manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

Dicta la resolución respectiva. 

Finaliza la audiencia. 

6 Secretario/a Administrador Captura en el sistema de gestión informático los datos de la 
audiencia celebrada y de la resolución emitida. 

Fin del procedimiento 
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RECURSO DE REVOCACIÓN PRESENTADO EN FORMA ESCRITA. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

3 

Secretario/a Administrador Recibe del personal de la Unidad de Atención al Público la 
carpeta de ejecución con la promoción que interpone el recurso 
de revocación, y anexos respectivos. 

Revisa la procedencia del recurso y elabora el proyecto de 
acuerdo que corresponda. 

Remite al Juez/a para su firma y validación. 

4 JuezJa Si aprueba, firma el acuerdo y devuelve la carpeta de ejecución 
al 	Secretario/a 	Administrador. 	Sigue 	lo 	conducente 	al 
procedimiento de emisión de acuerdos. 

Si no aprueba, devuelve la carpeta de ejecución al Secretario/a 
Administrador, para las correcciones respectivas. 

5 Secretario/a Administrador Una vez que recibe del personal de la Unidad de Atención al 
Público la promoción relativa a la contestación del recurso de 
revocación, elabora el proyecto de resolución. 

6 Juez/a de Ejecución Si aprueba, firma el proyecto de resolución y devuelve la carpeta 
de ejecución al Secretario/a Administrador. Sigue lo conducente 
al procedimiento de emisión de acuerdos 

Si no aprueba, devuelve la carpeta de ejecución al Secretario/a 
Administrador, para las correcciones respectivas. 

En caso de resolverse en audiencia se llevará a cabo el procedimiento de trámite de 
programación y celebración de audiencias. 

Fin del procedimiento 

gom.el,••••e ol•atmells,  dad whoweahas .1.1*.lb5woo 
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Artículo 38. Apelaciones 
El procedimiento para cumplir con las disposiciones legales para el trámite de las 
apelaciones interpuestas por los interesados para su remisión al Tribunal de Alzada 
para su substanciación, se realizará conforme se señala en este cuadro: 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Parte Apelante Presenta en la Unidad de Atención al Público el recurso de 
apelación y anexos en dla y horario laboral. 

2 Personal de la Unidad de Recibe el recurso de apelación y realiza la captura en el 
Atención al Público sistema de gestión informático, el cual le proporcionará un 

número 	único 	de 	cuadernillo, 	posteriormente, 	digitaliza 	la 

documentación 	recibida 	para 	integrarla 	al 	expediente 

electrónico. 

3 Secretario/a Administrador Revisa que el recurso sea presentado dentro del término y 
contenga todos los requisitos legales. 

Elabora el proyecto de acuerdo de recepción del recurso, en el 
4 cual deberán de ordenarse las notificaciones a las partes y que 

se les corra traslado con el escrito de apelación, para que 
contesten agravios o se adhieran al recurso recibido. 

Forma el cuadernillo de apelación con su respectiva caratula, y 
5 remite al Juez/a. 

6 Juez/a Revisa, autoriza y firma el acuerdo. 

Si 	necesita 	modificaciones 	lo 	regresa 	al 	Secretario/a 
Administrador. 

7 Secretario/a Administrador Una vez que el acuerdo es autorizado por el JuezJa, realiza la 
captura correspondiente en el sistema de gestión informático 

8 Actuario/a Realiza la diligencia ordenada por el Juez/a 

9 Captura en el sistema de gestión informático los datos de la 
notificación 	o 	constancia 	realizada 	y 	digitaliza 	la 
documentación para integrarla al expediente electrónico. 

10 Secretario/a Administrador Revisa que las notificaciones se realizaron correctamente, y 
deberá 	monitorear 	el 	termo 	que 	tienen 	las 	partes 	para 
contestar o adherirse al recurso 

11 Si las partes contestan agravios o se adhieren al recurso. 
deberán presentar la documentación en la Unidad de Atención 
al Público. 

Si hay adhesión recibe de la Unidad de Atención al Público la 
promoción relativa a la contestación de agravios y, elabora el 
proyecto de acuerdo siguiendo lo conducente al procedimiento 
de emisión de acuerdos. 

Si no hay adhesión o concluido el trámite de la misma, elabora 
el acuerdo donde se ordena el envio de los registros del 
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12 

13 

cuadernillo de apelación a la Sala. 

Revisa la correcta integración de las constancias y acuerdos. 

Con apoyo del personal del Juzgado realiza la grabación de los 
videos de las audiencias solicitadas. 

14 

15 

Juez/a Valida la integración del cuadernillo. 

Revisa, autoriza y firma el oficio. 

Si 	necesita 	modificaciones 	lo 	regresa 	al 	Secretario/a 
Administrador. 

16 Secretario/a Administrador Una vez que el acuerdo es autorizado por el Juez/a, verifica la 
correcta 	integración 	del 	cuadernillo 	y 	realiza 	el 	oficio 	de 
remisión del recurso de apelación a la Sala competente 

Fin del procedimiento 
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Articulo 38. Amparos 
El procedimiento para realizar el trámite inicial de amparo, de forma tal que permita que el 
Juzgado cumpla en los plazos establecidos de acuerdo a como se solicita e indica en la 
ley, se realizará acorde al siguiente esquema: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recibe 	y 	verifica 	que 	la 	documentación 	presentada 	se 
encuentre dirigida al Juzgado de su competencia. 

Con ayuda del sistema de gestión informático verifica si en el 
Juzgado existe un expediente a nombre del quejoso; de ser 
así agrega a la causa o carpeta correspondiente, de no 
encontrar algún expediente dentro del Juzgado a nombre del 
quejoso se forma un cuadernillo. 

2 Secretario/a 
Administrador 

Verifica la información recibida y elabora proyecto de informe y 
oficios. 
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3 Juez/a Revisa, autoriza y firma. 

Si 	necesita 	modificaciones 	lo 	regresa 	al 	Secretario/a 
Administrador. 

4 Secretario/a 
Administrador 

Una vez que el acuerdo es autorizado por el Juez/a, realiza la 
captura correspondiente en el sistema de gestión informático y 
digitaliza 	las 	constancias 	firmadas 	para 	integrarlas 	al 
expediente electrónico. 

Si se acepta la existencia del acto reclamado, prepara las 
constancias o registros; si se niega, sólo se remite el oficio. 

Fin de procedimiento 
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Artículo 40. Cuadernillo de Queja Administrativa 
Este proceso deriva de una petición de imponer una corrección disciplinaria a un 
servidor o servidora judicial, derivado de la comisión de faltas administrativas, oficiales 
o análogas. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de la Unidad de Recibe petición, registra en el sistema informático la promoción 
Atención al Público de tipo oficio, asignando el número de cuadernillo de queja 

administrativa y elabora la carátula del cuadernillo. 

2 Entrega 	promoción 	y 	carátula 	del 	cuadernillo 	al 	Juez/a 
correspondiente. 

3 Juez/a Recibe del personal de la Unidad de Atención al Público la 
documentación. 

4 Elabora y firma el acuerdo correspondiente. 
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5 
	

Se enlista en el sistema informático. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de ratificación de queja, 
celebración de audiencia y redacción de resolución (misma que deberá de informar a la Secretaría 

de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia). 

Fin de procedimiento 

CUADERNILLO DE QUEJA ADMINISTRATIVA 
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Articulo 41. Cuadernillo Auxiliar Administrativo 

Este proceso deriva de la recepción de una promoción u ocurso sin datos de 
identificación que imposibiliten el acuerdo correspondiente dentro de una causa o 
carpeta de ejecución en trámite. Asimismo, para el engrose de asuntos que no sean 
competencia de conocimiento o trámite del Juzgado Especializado para Adolescentes. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

2 

Personal de la Unidad de 
Atención al Público 

Recibe el escrito registrándolo en el sistema informático como 
tipo 	oficio, 	asignando 	el 	número 	de 	cuadernillo 	auxiliar 
administrativo y elabora la carátula del cuadernillo. 

Entrega 	escrito 	y 	carátula 	del 	cuadernillo 	al 	Juez/a 
correspondiente. 

3 

4 

5 

Juez/a Recibe del personal de la Unidad de Atención al Público la 
documentación. 

Elabora y firma el acuerdo correspondiente. 

Se captura en el sistema informático. 

A partir dé este punto, en su caso, se sigue en lo conducente al procedimiento de emisión de 
acuerdos. 

En caso que de la búsqueda se encuentren datos competencia del Juzgado, se procederá conforme 
el procedimiento de recepción de nuevas causas, cuadernillos o carpetas de ejecución. 
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Fin de procedimiento 

fletera y firma el acuerdo 	Ordena realizar la captura en 
correspondiente 	—1 	el sistema informático 

lr 

A paeor de Cale punto en su case 5e vque en to ccorbeente alpottmrvento de "matón de acuerdos 

TRANSITORIOS 

Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día cinco de abril del año en curso. 

Segundo. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por el Pleno. 

Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en el Portal 
Oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
once días de marzo del año dos mil veintiuno. 

MAG. ENRIQUE IN NZA CÁZAREZ 
Presidente del Suprem Tribunal de Justic 

- ''.;------- 

LIC. FAVIRIDI 1  N CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 12 de marzo de 2021 

ANEXOS 

1. Protocolo de apertura de audiencia 

PROTOCOLO DE APERTURA DE AUDIENCIA PRIVADA. 

---"Buenos días (tardes)", siendo las 	 horas del día 

	 , nos encontramos reunidos en la sala de audiencias del 
Juzgado 	 Especializado en Justicia para Adolescentes, para 
desahogar la audiencia 	  

Deducida de la causa penal número: 	 que se instruye en contra 
de: 	  
por 	el 	hecho 	que 	la 	ley 	señala 	como 	delito 	de: 

Cometido en agravio de 	  

Se les hace saber que queda estrictamente prohibido el uso de cualquier 
aparato de telefonía, fotografía, grabación y video, así como cualquier otro 
dispositivo que pueda alterar el orden de la audiencia. 

Se hace de su conocimiento que esta audiencia quedará grabada en audio y 
video. 

Se ponen de pie por favor, para recibir el/la ciudadano (a) Juez de Control 
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PROTOCOLO DE APERTURA DE AUDIENCIA PÚBLICA. 

—"Buenos días (tardes)", siendo las 	 horas del 
día 	  nos encontramos reunidos en 
la sala de audiencias del Juzgado 	Especializado en Justicia para 
Adolescentes, 	para 	desahogar 	la 	audiencia 

Deducida de la causa penal número: 	 que se instruye en contra 
de: 	  
por el hecho que la ley señala como delito de: 

Cometido en agravio de 	  

Con fundamento en el artículo 53 del CNPP, se solicita al público en general, 
a las partes y a todos los intervinientes, guardar silencio y el debido orden y 
respeto en esta audiencia. 

También se les hace saber que queda estrictamente prohibido el uso de 
cualquier aparato de telefonía, fotografía, grabación y video, así como 
cualquier otro dispositivo que pueda alterar el orden de la audiencia. 

La inobservancia de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de una 
medida de apremio. 

Se hace de su conocimiento que esta audiencia quedará grabada en audio y 
video. 

Se ponen de pie por favor, para recibir el/la ciudadano (a) Juez de Control 
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2. Protocolo de clausura de audiencia 

PROTOCOLO DE CLAUSURA DE AUDIENCIA 

Se solicita a los presentes, ponerse de pie para que se retire de esta sala 

de audiencias el/la ciudadano (a) Juez de Control 

De la misma forma se les solicita retirarse de la sala de audiencias de 

manera respetuosa y ordenada. 

**EN CASO DE RECESO**** 

Se solicita a los presentes, ponerse de pie para que se retire de esta sala 
de 	audiencias 	el/la 	ciudadano 	(a) 	Juez 	de 	Control 

De la misma forma se les solicita retirarse o permanecer en la sala de 
audiencias de manera respetuosa y ordenada. 

**PARA REINICIAR** 

Se ponen de pie por favor, para recibir el/la ciudadano (a) Juez de Control 
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3. Minuta de audiencia 

Juzgado: 

MINUTA DE AUDIENCIA 

Causa penal 

Carpeta de Investigación 

Tipo de audiencia 

Estatus 

Pública o privada _ 
Fecha de Inicio 

Hora de programación 

Hora de inicio 

Delito 

Lugar de ocurrencia del hecho 

Juez 

Secretario 

Auxiliar 

Nombre del Adolescente 

¿Asistió a la audiencia? 

Nombre del padre o tutor 

Domicilio y medio de notificación 

Víctima/ofendido 

¿Asistió a la audiencia? 

Domicilio y medio para notificar a 
la víctima/ofendido 

Agentes del Ministerio Público 

Domicilio y medio de notificación 

Defensor Público 

Domicilio y medio de notificación 
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¿Asistió a la audiencia? 

¿Protestó el cargo? 

Defensor particular 

Domicilio y medio de notificación 

¿Asistió a la audiencia? 

¿Protestó el cargo? 

Asesor jurídico de la víctima 

Domicilio y medio de notificación 

¿Asistió a la audiencia? 

¿Protestó el cargo? 

Resolutivos 

Resoluciones a transcribir 

Datos de la audiencia 

Receso 

Hora de finalización 

Tiempo 	de 	duración 	de 	la 
audiencia 

Fecha y hora de revisión: 

Nombre y firma de quien elabora: 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, EN USO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 19, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA; Y, 

PODER JUDICiAl 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que del propender a una más recta, plena y eficaz administración de justicia deriva 
la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establecida en el artículo 19, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las medidas que se 
estimen convenientes a efecto de que la justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial, por 
lo que se hace necesario adoptar formas de organización de la oficina judicial que permita que 
su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios señalados. 

SEGUNDO. Que el incremento en el número de asuntos en materia oral mercantil demanda la 
revisión de la estructura, organización y procesos internos dentro de los Juzgados de Primera 
Instancia Especializados en Oralidad Mercantil, de manera tal que se reflejen las mejores 
prácticas 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción IX, 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 19, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se reforman la fracción I del articulo 5, fracción XVI del artículo 10, fracción VI del 
artículo 17; se adicionan un último párrafo al articulo 9, las fracciones XVII y XVIII y un último 
párrafo al artículo 10, así como las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII al artículo 17, todos 
del Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de los Juzgados de Primera 
Instancia Especializados en Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Artículo 5. Estructura administrativa 

I. Uno o más Jueces o Juezas de Primera Instancia. 
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II. al  VII. ... 

Artículo 9. Del Juez o la Jueza 

En caso de existir dos o más jueces o juezas, el despacho de los asuntos se distribuirá 
de manera equitativa conforme al turno que sea establecido por los propios juzgadores. 

Articulo 10. Responsabilidades 

I al XV 

XVI. Amonestar verbalmente y en privado a las o los litigantes, postulantes o terceras 
personas, cuando a su juicio la conducta de los mencionados contraríe los principios que 
establecen las leyes y este Reglamento, y en caso de considerar que se constituya delito, la 
pondrá en conocimiento del Ministerio Público; 

XVII. Supervisar, a través del sistema informático, que a las personas que se presentan 
en funciones de abogacía se les permita el ejercicio profesional en los asuntos que se ventilen 
en el Juzgado.; y, 

XVIII. Las demás que determine la Presidencia y el Pleno del Supremo Tribunal. 

Las responsabilidades de tipo administrativo que se establecen en las fracciones IV, VIII, 
IX, X, XII, XIII, XIV, XVI y XVII, se ejercerán de manera equitativa conforme al turno que sea 
establecido por los propios jueces o juezas adscritos al Juzgado. 

Artículo. 17. Atribuciones 

I al V . 

VI Realizar revisiones periódicas a efecto de informar al Juez/a respecto de los 
expedientes susceptibles de depuración y envío al Archivo General, de acuerdo al sistema de 
control interno y a los lineamientos para el flujo de la información documental; 

VII. Supervisar el préstamo de los expedientes para consulta a las o los interesados; 



MAG. ENRIQUE IN UNZA CÁZAR 

Presidente del Supremo Tribunal de 

LIC. AVIÓ DIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
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VIII. Recibir, a través del sistema informático, los escritos y las promociones iniciales que 
le presenten, así como llevar a cabo el registro de las y los Licenciados en Derecho y Pasantes 
en Derecho y validación de los datos proporcionados, misma que será información confidencial 
y de uso interno exclusivo, esto en los distritos judiciales en que no exista Oficialía de Partes; 

IX. Localizar y proporcionar diariamente al Secretario/a de Causas los expedientes con 
promociones para acordar; 

X. Hacer entrega de los expedientes al Secretario/a de Causas, a más tardar el día hábil 
anterior a la fecha fijada para la celebración de una audiencia o diligencia judicial; 

XI. Comunicar al Juez/a las irregularidades y omisiones que note en los expedientes a 
su cargo, siendo responsable de la pérdida o extravío, parcial o total, de cualquier expediente o 
documento que haya sido depositado en el archivo; 

XII. Prohibir la entrada a la Unidad de Atención al Público a personas ajenas al mismo, 
impidiendo el manejo de expedientes, oficios o documentos a su cargo; y, 

XIII. Las demás que determine el Juez o Jueza. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. Publiquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y en el 
Portal Oficial del Supremo Tribunal de Justicia. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 11 días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

Secretaria de Acuerdos 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA DIFUSIÓN, FIJACIÓN Y RETIRO DE LA 
PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL 

---Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de marzo de 2021. 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

IEES: 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. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

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. 

---II. El articulo 15, de la Constitución Local, establece que la organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realiza a través del IEES, en coordinación con el INE 

--III. Por Decreto número 364 del II. Congreso del Estado de Sinaloa de treinta de junio de 2015, se expidió la 
LIPEES.  

---IV. Por Acuerdo INEJCG811/2015, de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del INE, designó 
a las ciudadanas y a los ciudadanos Karla Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto 
De la Herrán Garcia y Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros 
Electorales del OPL del Estado de Sinaloa, asimismo, 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 García Cuadras, Oscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

--V En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General del IEES Sinaloa emitió 
Acuerdo ----- IEES/CG/001/15, por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Arturo Fajardo Mella. 

--VI. En sesión extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2017, el Consejo General del IEES, emitió el 
Acuerdo IEES/CG068/17, mediante el cual se aprobó el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la 
Propaganda Durante el Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Sinaloa 

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General del IEES, 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. 



viernes 12 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

En sesión extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2020, el Consejo General del IEES, aprobó el 
Acuerdo IEES/CG020/20, mediante el cual se adicionan disposiciones al Reglamento de Sesiones que, ante 
situaciones de contingencia sanitaria, desastres naturales, de inseguridad, o cualquier otra circunstancia que 
asi lo amerite, las sesiones del Consejo General, podrán celebrarse a través de herramientas tecnológicas de 
comunicación, de manera virtual o a distancia 

--IX. El Consejo General del INE, en sesión de fecha 11 de septiembre de 2020, mediante la resolución 
identificada bajo el número INEJCG289/2020, aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los 
procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2020-2021. 

En la resolución antes mencionada, el Consejo General del INE, 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 períodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes, el día 12 de febrero de 2021. 

--X. En sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2020. el Consejo General del IEES, emitió el Acuerdo 
IEES/CG033120, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la LIPEES y el Calendario 
para el Proceso Electoral 2020-2021. 

—XI. Mediante Decreto número 455, publicado en el Periódico Oficial -El Estado de Sinaloa", el dia 01 de julio 
de 2020, el H. Congreso del Estado de Sinaloa, reformó y adicionó diversas disposiciones de la LIPEES, en las 
que estableció, como obligaciones de las candidaturas independientes a abstenerse de ejercer violencia 
política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que discriminen ofendan, difamen 
calumnien o denigren a otras personas aspirantes, precandidatas. candidatas, partidos polificos, personas, 
instituciones públicas o privadas; y como infracción de los partidos politicos. la  realización dolosa de 
propuestas de precampaña o campaña electoral que atente contra el régimen democrático, incurran en 
falsedad o sean contrarias al régimen jurídico. 

--XII 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 para la 
elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

En sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, el Consejo General del IEES, dio inicio 
formalmente el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

CONSIDERANDO 

--1.- Que el articulo 1', párrafos primero y tercero de la Constitución, establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece; asimismo, 

señala que será obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar. 

proteger y garantizar los derechos humanos 

--2.- Que el articulo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución, señala que durante el 

tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva 

jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, corno de las entidades federativas, así como de los Municipios, 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas 

excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

---3.- Asimismo, el articulo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución prevé la obligación de las 

personas servidoras públicas de todos los ámbitos de gobierno, de aplicar con imparcialidad los recursos 
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públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, y exige que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 

y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Por su parte, en las fracciones II, II y V, del articulo 275, de la LIPEES, se señala que constituyen infracciones 

de las personas servidoras públicas de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos 
de gobiernos municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, la difusión por cualquier medio, de 

propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 
hasta la conclusión de la jornada electoral. Se exceptúa de esta prohibición, la difusión de la información 
relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; el 
incumplimiento del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, cuando tal conducta 

pudiere afectar la equidad de la competencia entre los partidos politicos, entre las personas aspirantes, 
precandidaturas o candidaturas durante los procesos electorales; y, la utilización de programas sociales y de 
sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir en 

cualquier forma o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido politico o 
candidatura. 

--4.- De conformidad con los articulos 4°, 18 y 29 de la Constitución, el Estado, en sus decisiones y 
actuaciones, debe cumplir con el principio del interés superior de la niñez, el cual es guia para el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las politices dirigidas a niñas y niños. Además, en la Constitución se 
reconoce que las niñas y los niños tienen derechos que deben ser garantizados de manera plena y no pueden 
ser restringidos ni suspendidos de ninguna forma; y que, entre estos derechos, se encuentran la salud, la 

educación, la información y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

—5.- El articulo 138 de la LIPEES, establece que la organización de las elecciones es una función estatal. 
que se ejerce en coordinación con el INE por un organismo público local denominado IEES. organismo 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y la 
ciudadanla. 

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. 

—6.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Local y 138 de la 
LIPEES, el IEES, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

--7.- El artículo 3 fracción II de la LIPEES, establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal 
se fundan en la Constitución Local y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución 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 necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

—8.- El articulo 145, fracción I, de la LIPEES, establece que le corresponde al IEES 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 esa Ley. 

—9.- De igual forma, el mismo articulo 145, en su fracción XIX, dispone que serán atnbuciones del IEES, las 
demás que determine el articulo 41 de la Constitución, la Constitución Local, la LGIPE, aquellas no reservadas 
al INE, las que le sean delegadas por éste, y las que se establezcan en esa Ley. 
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---10.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I, II, X, XIII, XXXIV y XXXVIII Bis, del articulo 146, de 

la LIPEES, son atribuciones del Consejo General del IEES, conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral y cuidar la adecuada integración y funcionamiento de los organismos electorales; dictar 

normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa ley; expedir el reglamento para la 

difusión y fijación de la propaganda electoral; vigilar que las actividades de los partidos politicos se desarrollen 

con apego a esa ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; vigilar que las autoridades de la 

administración pública centralizada y descentralizada, de los gobiernos federal, estatal y municipal no realicen 

propaganda oficial de acciones de gobierno durante el periodo de las campañas y hasta el dia de la jornada 

electoral, y en caso de incumplimiento de lo anterior, denunciarlo ante la autoridad correspondiente en los 

términos de las leyes aplicables; asi como, velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guien todas las actividades del IEES, con 

apego a la perspectiva de género. 

---11.- Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia identificada 
con la clave de control P./J.144/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro 'FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS 
RECTORES DE SU EJERCICIO', ha estimado que en materia electoral el principio de certeza consiste en 
dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso 
electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las 
autoridades electorales están sujetas. 

De manera que, con la finalidad de que los actores politicos y la ciudadania en general, conozcan las reglas 
fundamentales que integrarán el marco legal, este órgano superior de dirección debe expedir la 
reglamentación que regulará tanto su funcionamiento como la actuación de los actores políticos, así como las 
diversas actividades que se desarrollarán en el proceso electoral. 

—12.- Que el articulo 173, primer párrafo, de la LIPEES, establece que les corresponde a los partidos políticos 
o coaliciones, autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de 
su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de 
candidatas o candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y 
prescripciones de esta ley. 

---13.- Que en términos de lo previsto en el articulo 174, numeral II, de la LIPEES, queda prohibido a las 
personas aspirantes a una candidatura: 

a) Recibir cualquier aportación que sea contraria a las disposiciones de esta ley; 

b) Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia de registro 
correspondiente u obtener recursos, cualquiera que sea su origen, antes de que aquella inicie; 

c) Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos proselitistas de 
precampaña, salvo viáticos, alimentos y transportación, relacionados de manera directa; 

d) Hacer uso de la infraestructura de cualquiera de los tres niveles de gobierno, incluidos, entre otros, 
teléfonos, faxes y herramientas de internet, para la obtención de financiamiento o en apoyo a la 
realización de cualquier otro acto de precampaña; 

e) La utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso; 

f) Las expresiones verbales o alusiones ofensivas a las instituciones, personas y partidos políticos y 
aquellas contrarias a la moral, a las buenas costumbres y las que inciten al desorden, así corno las 
que injurien a las autoridades, a las precandidatas o precandidatos de otros partidos o coaliciones; 

9) Que la propaganda de precampaña electoral se fije o se pinte en lugares de uso común, ni en 
elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes orográficos cualquiera 
que sea su régimen jurídico, tales como cerros, colinas, montañas y en general cuando se modifique 
el paisaje natural y urbano o perjudique el entorno ecológico; y. 

h) Contratar en medios electrónicos y prensa, por si o por interpósita persona o por órgano distinto al 
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organismo electoral competente, propaganda electoral 

—14.- De conformidad con lo previsto en el articulo 178, párrafos cuarto, quinto y sexto, de la LIPEES, las 
campañas electorales en los procesos en que se elija la Gubernatura iniciarán sesenta y tres dias antes del 
establecido para la jornada electoral y las correspondientes a los procesos en que se elijan Diputaciones 
Locales, Presidencias Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores, asi como Regidurias, 
iniciarán cuarenta y ocho días antes del día de la elección. Todas las campañas concluirán el miércoles 
anterior al día de la elección. Durante los tres dias previos al de la jornada electoral no podrá celebrarse 
ningún acto de campaña, ni de propaganda o proselitismo electoral; queda prohibido realizar actos de 
propaganda electoral que no cumpla con los propósitos establecidos en este articulo, así como los que 
puedan perturbar la tranquilidad de las personas fuera de los horarios establecidos en el reglamento de la 
materia; y, queda prohibido realizar actos de campaña y de propaganda electoral fuera de las fechas 
indicadas en las lineas anteriores. 

---15 - Que el articulo 180, de la LIPEES, establece que las reuniones públicas realizadas dentro de las 
campañas electorales por los partidos políticos, coaliciones o por las candidatas o candidatos independientes 
registrados se regirán por lo dispuesto en el articulo 9 de la Constitución y no tendrán más limite que el 
respeto a los derechos de terceros, en particular de otros partidos y candidatas y candidatos independientes, 
así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantia de reunión y preservación se establezcan en 
los ordenamientos jurídicos en la materia y disposiciones que dicten la autoridad administrativa competente 

Los partidos políticos, coaliciones o candidatas y candidatos independientes que durante la campaña electoral 
pretendan realizar marchas o reuniones que impliquen interrupción temporal de la vialidad, deberán con tres 
dias hábiles de anticipación hacer del conocimiento a la autoridad competente, el itinerario, hora y tiempo de 
duración, a fin de que ésta provea lo necesario para que prevalezca el respeto al derecho de terceros. 

Cuando las autoridades pretendan facilitar a los partidos políticos, coaliciones o a las candidatas y candidatos 
independientes el uso de locales de propiedad pública, deberán considerar lo siguiente 

I. Dar un trato equitativo a todos los partidos, asi como a las candidatas y candidatos que participen en 
la elección; y, 

II. Atender en orden de prelación las solicitudes, evitando que los actos de los partidos politicos, 
coaliciones o candidatas y candidatos coincidan en un mismo tiempo y lugar o en lugares 
adyacentes. 

---16.- Que en términos de lo dispuesto en el articulo 181. de la LIPEES, la solicitud de los partidos políticos, 
coaliciones y candidatas o candidatos independientes para que se les proporcione el uso de los locales 
deberán hacerla por escrito a la autoridad de que se trate, con tres días hábiles de anticipación, debiendo 
señalar los siguientes datos: 

I. La naturaleza del acto a realizar, 

II. El número de personas que se estima habrán de concurrir, 

III. Las horas necesarias para la preparación y realización del evento: y. 

IV. El nombre de la ciudadana o del ciudadano autorizado por el partido político, coalición, candidata o 
candidato independiente que se responsabilice del uso del local y sus instalaciones 

---17.- Que el articulo 182, de la LIPEES, establece que la propaganda electoral se sujetará en lo conducente 
a lo establecido en los articulos 209. 210, 211 y 212 de la LGIPE y a las siguientes disposiciones.  

I. Se prohibe la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter 
religioso, asi como la realización de actos de proselitismo o cualquier actividad partidista en lugares o 
eventos destinados a cultos religiosos, 

II. Derogada; 

III. Propiciará el conocimiento de los perfiles de las candidatas y candidatos, la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones propuestas por los partidos políticos y 
coaliciones de sus documentos básicos, y la candidata o candidato independiente de la plataforma 
electoral a saber: su diagnóstico sobre el desarrollo del Estado, los problemas sociales, económicos 
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y políticos del Estado, así como su propuesta de solución a los mismos; 

IV. La propaganda electoral impresa que utilice la candidata o el candidato, deberá contener 
identificación precisa del emblema que lo identifique, y del partido político o coalición que lo postula; 
y. 

V. La propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones y de las candidatas o los candidatos, 
que difundan por medios gráficos o a través de los medios electrónicos de comunicación. deberán 
observar lo establecido en esta ley en cuanto a su contenido, las etapas del proceso electoral y el 
respeto de los derechos de las personas. 

—18.- El artículo 183, de la LIPEES, establece las reglas generales en materia de propaganda electoral, que a 
saber son: 

Los Partidos Políticos, Coaliciones o Candidatas y Candidatos Independientes podrán colocar o fijar 
propaganda en inmueble de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito de la persona propietaria o 
legitimo poseedor. 

No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los 
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las 
autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. 

No podrá colocarse, fijarse o pintarse propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, carretero, 
ferroviario, ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico, tales como cerros, colinas, 
montañas y en general cuando se modifique el paisaje natural, la imagen urbana o perjudique el entorno 
ecológico. 

No podrá fijarse, colocarse, pintarse, ni distribuirse en el interior y exterior de las oficinas, edificios y locales 
ocupados por los poderes del Estado, la administración pública centralizada y descentralizada Federal, Estatal 
o Municipal, y en general en aquellos que estén destinados a la prestación de servicios públicos. 

No podrá colocarse, fijarse o pintarse propaganda electoral en monumentos históricos, arqueológicos, 
artísticos y construcciones de valor cultural. 

En caso de violación a las reglas para la propaganda electoral de precampaña o campaña y la fijación de la 
misma, el Consejo Electoral respectivo, de oficio o a petición de parte pudiendo ser incluso un particular, dará 
inicio al procedimiento administrativo sancionador correspondiente. 

Se prohibe a los partidos políticos, coaliciones o candidatas y candidatos independientes la sobreposición. 
destrucción, deterioro o alteración de carteles y de cualquier otra modalidad de propaganda electoral de otros 
partidos politices. 

Los partidos políticos, coaliciones o candidatas y candidatos independientes denunciarán al Consejo Distrital 
correspondiente aquello que obstaculice la libre y pacifica celebración de los actos de las campañas 
electorales y de los que destruyan o inutilicen su propaganda o material. 

Los partidos políticos. coaliciones o candidatas y candidatos independientes deberán retirar la propaganda 
electoral que se hubiera fijado, pintado o instalado con motivo del proceso electoral. 

—19.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XIV/2010 
emitida por la dicha Sala de rubro PROPAGANDA ELECTORAL. NO DEBE TENER CARACTERISTICAS 
SEMEJANTES A LAS DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL', ha señalado que el fin de la propaganda electoral 
es buscar la obtención del voto a favor de un precandidato, candidato o partido politico; por ello, los institutos 
políticos deben abstenerse de incluir en la propaganda electoral expresiones, símbolos o características 
semejantes a las de una publicidad comercial, pues lo contrario podria afectar la equidad en la contienda 
electoral. 

—20.- Que de conformidad con lo previsto en el articulo 186, de la LIPEES, los partidos politicos, 
precandidatas o precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de 
precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidaturas 
de la elección de que se trate. De la misma manera, tos partidos políticos, y candidatas o candidatos 
independientes deberán retirar su propaganda electoral, dentro de un plazo de siete días posteriores a la 
jornada electoral. En caso contrario, las autoridades municipales correspondientes procederán a retirar la 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 12 de marzo de 2021 

propaganda de los lugares públicos, por cuenta de los partidos políticos, coaliciones y candidatas o candidatos 
independientes. La autoridad municipal, antes de retirar la propaganda electoral, presentará al Consejo 
Distrital respectivo, el presupuesto correspondiente de cada partido político para que resuelva lo conducente 
y, en caso de ser aprobado, le será deducido del financiamiento público estatal que les corresponda, y 
tratándose de candidaturas independientes, de ser necesario, el cobro se hará a través del procedimiento 
económico coactivo, independientemente a las sanciones administrativas a que se hagan acreedores. 

En todo caso los poseedores o propietarios de los espacios comerciales donde se fije, coloque o pinte 
propaganda electoral, en el convenio suscrito con el partido político, coalición o candidatura independiente 
deberán comprometerse de retirar la propaganda. 

—21.- Que el Capitulo Il, Titulo Primero, del Libro Quinto, de la LGIPE, en relación ala propaganda electoral 
dispone de manera textual lo siguiente: 

CAPITULO II 
De la propaganda electoral 

Artículo 209. 

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta 
la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y 
estatales. como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos 
y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio 
ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de 
reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. 

3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que 
contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la 
imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye. 

4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 

5. La entrega de cualquier tipo de material (que contenga propaganda política o electoral de 
partidos, coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por si o interpósita persona está 
estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 
persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 
como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad 
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 (En la porción normativa que indica 
"...que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos...7 

6. El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este 
articulo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley. 

Artículo 210.  

1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos 
legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá 
efectuarse tres días antes de la jornada electoral. 

2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete 
días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. 

3. La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados 
conforme a esta Ley. 
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Artículo 211.  

1. Para los efectos de este Capitulo, se entenderá por propaganda de precampaña al 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a 
conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular. 

2. Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles. 

3. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de pmcandidato de quien es promovido. 

Artículo 212.  

1. Los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio 
del plazo para el registro de candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el 
Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias pera su nebro 
con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, además 
de la imposición de la sanción que al respecto establezca esta Ley. 

—22.- La tesis de jurisprudencia 5/2017 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, identificada con el rubro 'PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL, REQUISITOS 
MINIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES', advierte que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el 
desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para 
la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Entre ellos, se 
encuentra el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes, el cual está vinculado con el derecho a 
la intimidad y al honor, entre otros inherentes a su personalidad, que pueden resultar eventualmente 
lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los 
spots televisivos de los partidos pollticos. 

En ese sentido, si en la propaganda politica o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad 
como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos minimos 
para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su 
madurez. 

—23.- En la tesis de jurisprudencia 20/2019 emitida también por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de rubro `PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL. CUANDO 
APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O 
TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN", se advierte que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. 

De modo que, cuando en la propaganda polltico-electoral, independientemente si es de manera directa o 
incidental, aparezcan menores de dieciocho años de edad, el partido político deberá recabar por escrito el 
consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá 
difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable a los 
niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y. por ende, su derecho a la intimidad. 

—24.- En cumplimiento a lo ordenado en las sentencias SRE-PSD-20/2019 y SRE-PSD-21/2019 de la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral aprobó la modificación a los Lineamientos para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes en materia politico-electoral, como acción preventiva en tutela del interés superior 
de la niñez, en relación con su participación activa en actos políticos, actos de precampaña o campaña, en los 
que se consideró un Manual para recabar la opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y 
adolescentes para la utilización de su imagen, voz y/o cualquier dato que los haga identificables en 
propaganda polltico-electoral y mensajes electorales, actos pollticos, actos de precampaña o campaña a 
través de cualquier medio de difusión. 
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Si bien es cierto, esta resolución únicamente vinculó al INE a fin de que realice las adecuaciones necesarias e 
idóneas a los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y 
mensajes electorales, sirve como criterio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier 
norma jurldica que tenga que aplicarse a un niño o a una niña en algún caso concreto o que pueda afectar los 
intereses de alguna persona menor de edad. 

—25.- Ahora bien, en el contexto de la contingencia sanitaria que actualmente se está viviendo en el mundo, 
en el pais y en nuestra entidad, derivada de la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es importante 
mencionar que con base en el derecho a la salud de las personas, garantizado en el articulo 4' de la 
Constitución, así como el efectivo ejercicio del derecho al sufragio dentro de un proceso electoral, en la 
realización de los actos de precampaña, campaña, apoyo ciudadano y en general cualquier tipo de 
concentración que implique la reunión de personas, que eventualmente estén organizando los partidos 
políticos, coaliciones, aspirantes a candidatura, candidata o candidato, los realizarán conforme a las 
recomendaciones y medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud 

---26.- Que el Consejo General del IEES, en ejercicio de sus atribuciones legales, determina aprobar el 
Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para la Difusión, Fijación y Retiro de la Propaganda 
Política y Electoral en los términos del anexo que forma parte de este Acuerdo, que se tiene por reproducido 
en este acto para los efectos legales a que haya lugar. 

---27.- Bajo esa tesitura, con fundamento en el articulo 146, fracciones I, II, X y XXXVIII Bis, de la LIPEES. es  
atribución del Consejo General del IEES, expedir el Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
para Regular la Difusión, Fijación y Retiro de la Propaganda Política y Electoral. 

---En virtud de los antecedentes y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con 
antelación, el Consejo General del IEES, emite el siguiente 

ACUERDO 

--PRIMERO. Se aprueba el Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para la Difusión, 
Fijación y Retiro de la Propaganda Política y Electoral, en los términos contenidos en el documento que 
se anexa como parte integral del presente acuerdo. 

—SEGUNDO. En la organización de los actos de precampaña, campaña, apoyo ciudadano y en general 
cualquier tipo de concentración que implique la reunión de personas, que eventualmente estén realizando los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidatura. candidata o candidato, sus militantes o 
simpatizantes, deberán atender las medidas de prevención de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
que emitan las autoridades sanitarias competentes. 

—TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General. 

—CUARTO. Se abroga el Reglamento para Regular la Difusión y Fijación de la Propaganda durante el 
Proceso Electoral, aprobado en fecha 19 de diciembre de 2017, mediante el Acuerdo IEES/CG068/17 

—QUINTO. Notiflquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral, así como a las y los 
aspirantes a candidatura independiente. 

--SEXTO. Publíquese y difúndase el presente acuerdo y su anexo único en el Penódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa y en el sitio web de este Instituto. 

Lic. Arturo 	ardo Mejía 
Secretario 	tivo 

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 ordinaria celebrada el día 
nueve del mes de marzo de 2021. 
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OBJETO, FINALIDAD Y GLOSARIO 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la difusión, fijación y retiro de la propaganda que 
se utilizará durante la contienda electoral en el Estado de Sinaloa. As1 mismo regular lo relativo a la 
propaganda politica y electoral distinta a las transmitidas por radio o televisión; y las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa relativas a la difusión, fijación, colocación y retiro de la propaganda electoral 
durante el proceso electoral, siendo obligatorio para los partidos políticos, coaliciones, personas aspirantes a 
candidaturas; personas precandidatas, candidatas, personas en candidaturas comunes, militantes, 

simpatizantes o terceros. 

La finalidad del presente ordenamiento normativo es materializar los principios de certeza, legalidad y equidad 
en la contienda, respecto a la materia de difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral 

Durante el proceso electoral estas disposiciones serán aplicables a la propaganda politica y electoral 
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Artículo 2.- La interpretación de las normas de este Reglamento se realizará conforme a los critenos 
gramatical, sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1°. y 14 último párrafo de la 
Constitución Pollhca de los Estados Unidos Mexicanos, a falta de disposición expresa se fundará en los 
principios generales del derecho. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por.  

I. Accidentes Orográficos: Las formaciones naturales que comprenden cerros, colinas, montañas, rocas, 
fracturas, salientes, arboles, riscos y demás manifestaciones geológicas, y orográficas cualquiera que sea su 
régimen de propiedad. 

II. Actos de Campaña: Son las reuniones públicas, asistencia potestativa a debates, asambleas, visitas 
domiciliarias, marchas, promociones a través de transmisiones de radio y televisión, en medios impresos, de 
anuncios espectaculares en la via pública, entrevistas y en general aquellos en que las candidatas y 
candidatos o las vocerías de los partidos politicos, coaliciones, asi como las personas en candidaturas 

independientes se dirigen al electorado. 

III. Actos de Precampaña: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que las 
personas precandidatas a una candidatura se dirigen a quienes están afiliados, simpatizantes o al electorado 
en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidata o candidato a un cargo 
de elección popular. 

IV. Aspirantes a candidatura: Ciudadana o ciudadano que tiene el interés de participar a través de un partido 

político o de manera independiente como candidata o candidato. 

V. Campaña Electoral: Es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones, 
candidatas y candidatos, asi como candidaturas independientes para la difusión de sus respectivas plataformas 
electorales, programas de acción y plan de gobierno tendentes a la obtención del voto, quedando 
comprendidos dentro de ésta, los actos de campaña y de propaganda electoral. 

Vi. Candidata o Candidato: Es la ciudadana o ciudadano que obtuvo su registro ante el Instituto para 
contender por un cargo de elección popular, sea independiente o postulado por un partido político, coalición o 
candidatura común. 

VII. Comisión de Organización: La Comisión de Organización y Vigilancia Electoral del Instituto.  

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

IX. Consejos Electorales: Los Consejos Distritales y Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa. 

X. Equipamiento Carretero: A la infraestructura integrada por cunetas, guarniciones, taludes, muros de 
contención y protección; puentes peatonales y vehiculares; vados, lavaderos, pretiles de puentes, mallas 
protectoras de deslave, señalamientos y carpeta asfáltica 

XI. Equipamiento Ferroviario: A la infraestructura integrada por bocas de túneles, durmientes. puentes de 
estructura metálica, señalamientos y plumas e infraestructura de cruceros 

XII. Equipamiento Urbano: Se entenderá por éste, en forma enunciativa mas no limitativa, toda aquella 
infraestructura que comprende: instalaciones para la distribución de agua potable, depósitos de agua, 
alcantarillados, cisternas, bombas y redes de distribución; instalaciones y plantas de drenaje de aguas negras y 
pluviales, lineas de conducción y almacenamientos; instalaciones eléctncas estaciones, torres, postes y 
cableado; banquetas y guarniciones; puentes peatonales y vehiculares, señalamientos de tránsito y semáforos: 
alumbrado público: postes y faroles, carpeta asfáltica de calles y avenidas; tanques elevados y contenedores 
de basura; asi como cunetas, taludes, muros de contención y de protección; vados, pretiles de puentes, mallas 
protectoras de deslave, carpetas de caminos y carreteras, bocas de túneles, durmientes ferroviarios y puentes 
de estructura metálica. 

4 



viernes 12 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 69 

XIII. Espacios destinados a la prestación de servicios públicos o lugares de uso común: Son aquellos 

inmuebles, edificios y espacios públicos o privados reservados para prestar un servicio creado por el Estado en 
beneficio de la sociedad. 

XIV. Instituto: El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

XV. Intercampaña: Periodo comprendido entre el día siguiente al que concluye el periodo de precampaña y el 
día anterior al inicio del correspondiente a la campaña. 

XVI. Ley Electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

XVII. Plan de reciclaje: Al programa presentado por los partidos políticos y candidatas o-candidatos con el 
objeto de someter el material usado en su propaganda a un proceso para que se pueda reutilizar su materia 

prima. 

XVIII. Plataforma Electoral: Propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos 

políticos, en su declaración de principios y descritas en sus programas de acción. 

XIX. Precampaña: El conjunto de actos que realizan los partidos politices, sus militantes y las y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido politice. 

XX. Precandidata o Precandidato: Es la ciudadana o ciudadano que pretende ser postulado por un partido 

politice corno candidata o candidato a cargo de elección popular, conforme a la Ley Electoral y a los Estatutos 
de un partido politice, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. 

XXI. Propaganda de Precampaña Electoral: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones. 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por la Ley Electoral y el que señale la 
convocatoria respectiva, difunden las precandidatas o precandidatos, con el propósito de dar a conocer sus 
propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido, la cual no debe contener expresiones que 
constituyan violencia política en razón de género. 

XXII. Propaganda Electoral: Son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones en audio y 
video, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
coaliciones, candidatas y candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentarlos ante la ciudadanía y 
solicitar expresamente el sentido de su voto el día de la elección. 

XXIII. Propaganda Gubernamental: Es el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que llevan a cabo las servidoras y los servidores públicos o entidades públicas que 
tenga como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadania la existencia de logros, programas 
acciones, obras o medidas de gobiemo para conseguir su aceptación. 

XXIV. Propaganda Política: Son todas aquellas actividades de comunicación, a través de los cuales los 
partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos, ciudadanas y ciudadanos y organizaciones difunden su 
ideologla, programas y acciones con el fin de influir en la ciudadania para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentren necesariamente vinculadas a un proceso 
electoral local. 

XXV. Reglamento: Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para la difusión. fijación y retiro de 
la propaganda política y electoral. 

XXVI. Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.  

TITULO SEGUNDO 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 
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CAPITULO I 

PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

Articulo 4.- La propaganda de precampalla y campaña electoral de los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatas o precandidatos, candidatas y candidatos observarán en lo conducente las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Electoral, este 
Reglamento y las leyes aplicables. 

La referida propaganda electoral sólo podrá fijarse, pintarse, colocarse o colgarse en la delimitación territorial 
que electoralmente le corresponda 

Artículo 5.- La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, 
indirecto, mediato o inmediato. en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por si o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatas o 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con la Ley Electoral y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Constituyen infracciones a la Ley Electoral, de las servidoras y los servidores públicos de cualquiera de los 
poderes de la unión, de los poderes locales, órganos de gobiernos municipales, órganos autónomos y 
cualquier otro ente público la utilización de programas sociales y de sus recursos de cualquier ámbito de 
gobierno, con la finalidad de inducir en cualquier forma o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en 
contra de cualquier partido político, coalición, candidata o candidato 

Artículo 6.- Toda la propaganda electoral impresa utilizada durante la campaña electoral deberá ser reciclable, 
fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 
medio ambiente. Los partidos políticos, candidatas o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán durante su campaña. 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos, deberán colocar en su propaganda electoral 
impresa en plástico el símbolo internacional del material reciclable.  

Los articulos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil 

El plan de reciclaje deberá presentarse ante el Instituto antes del inicio del periodo de la campaña electoral 
correspondiente.  

Para efectos de este Reglamento se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan 
imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido 
político, coalición y candidata o candidato que lo distribuye. 

Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles.  

Artículo 7.- La propaganda electoral que por cualquier medio realicen las personas aspirantes a candidatura y 
simpatizantes, los partidos políticos, coaliciones: sus candidatas o candidatos y simpatizantes, deberán 

referirse: 

I. Durante la precampaña electoral: A la presentación y difusión de sus propuestas ante la sociedad, así 

como a la militancia del partido politico o coalición por el que aspiran ser nominados, propiciando la exposición, 
desarrollo y discusión del programa y acciones fijadas, conforme a lo establecido en los documentos básicos: 

y, 

II. Durante la campaña electoral: A la difusión de sus respectivas plataformas electorales, programas de 
acción y/o plan de gobierno, así como al análisis de los temas de interés, su posición ante ellos, propuestas a 

la sociedad, asl como a la militancia de sus partidos políticos o coaliciones 
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Artículo 8.- Los partidos politicos, coaliciones, candidatas o candidatos en su propaganda electoral, evitarán 
cualquier calumnia a candidatas o candidatos y terceros. no realizarán expresiones que constituyan violencia 
politica en razón de género, así corno también se abstendrán de usar frases similares o alusivas a las 
utilizadas públicamente por cualquiera de las instancias de gobierno. 

Artículo 9.- La propaganda de precampaña y campaña electoral en todas sus modalidades deberá contener la 

identificación precisa del nombre de la precandidata o precandidato y candidata o candidato, según 
corresponda y del partido político o coalición por el que busca ser postulada o es postulado, además del distrito 

electoral o municipio, que corresponda, o en su caso, de la entidad para la elección de la Gubernatura. 

Articulo 10.- Se prohibe a las personas aspirantes a una candidatura, precandidatas o precandidatos, 
candidatas o candidatos, partidos políticos, coaliciones, así como a servidoras y servidores públicos la 
utilización por si o por interpósita persona, de la infraestructura de cualquiera de los tres niveles de gobierno, 
que incluye, entre otros, los teléfonos, faxes, computadoras, vehículos oficiales y herramientas de Internet en 
apoyo de actos de precampaña o campaña electoral para difundir su propaganda a favor de sus propias 
aspiraciones o a favor o en contra de otros aspirantes, candidatas o candidatos, partidos políticos o 

coaliciones. 

Artículo 11.- La propaganda de precampaña y campaña electoral no podrá: 

I. Colocarse, fijarse, colgarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma 

alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los 
centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral 
contraria a esta norma, 

II. Colocarse, fijarse, colgarse o pintarse en elementos del equipamiento carretero o ferroviario, ni en 

accidentes geográficos, u orográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico tales como cerros, colinas, 
montañas, ni en árboles, arbustos, palmeras en áreas públicas y en general cuando se modifique el paisaje 
natural y urbano o perjudique el entorno ecológico: 

III. Colocarse, fijarse, colgarse o pintarse en monumentos históricos, arqueológicos, artísticos y construcciones 

de valor cultural, 

IV. Fijarse, colocarse, colgarse o pintarse, ni distribuirse en el interior y exterior de las oficinas, edificios y 
locales ocupados por los poderes del Estado, la administración pública centralizada y descentralizada federal, 
estatal o municipal, yen general en aquellos que estén destinados a la prestación de servicios públicos: 

V. Colocar, colgar, fijar, distribuir, proyectar o pintar imágenes en edificios públicos, adhenr o pintar propaganda 
electoral en plazas públicas de los municipios del Estado: a excepción de los actos de cierre de campaña, en 
las que únicamente se podrá colgar o fijar propaganda, misma que terminado el evento será retirada por el 
partido político, coalición, candidata o candidato de que se trate. Así mismo, no se podrá destruir o inutilizar 
propaganda electoral de otra fuerza política, candidata o candidato. 

VI. Utilizar símbolos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso: 

VII. Realizar actos de propaganda electoral que no cumpla con los propósitos establecidos en la Ley Electoral, 
así como los que puedan perturbar la tranquilidad de las personas fuera de los horanos establecidos en los 
reglamentos de la materia; 

VIII. Realizar actos de campaña y de propaganda electoral fuera de las fechas previstas en la ley Electoral; e, 

IX. Incluir expresiones, símbolos o características semejantes a las de una publicidad comercial. 

Durante el periodo de precampaña no se podrá fijar, pintar, colocar o colgar propaganda en lugares de uso 
común. 
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La presidencia y la secretaria de cada casilla cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya de 
instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la 
elección. En el local de la casita y en su exterior no deberá haber propaganda electoral; de haberla, se 
ordenará su retiro. 

Articulo 12.- El día de la jornada electoral, y durante los tres dias anteriores, no se permitirán reuniones o 
actos públicos de campaña, propaganda o de proselitismo, por parte de los partidos politicos, coaliciones. 
candidatos, candidatos independientes, dirigentes políticos, militantes, afiliados, simpatizantes. 

Artículo 13.- A partir de que las personas interesadas reciban la constancia que les otorga la calidad de 
precandidatas o precandidatos de un partido político o coalición, éstos podrán dar inicio a los actos de 
precampaña y a difundir, fijar, colocar y distribuir la propaganda de precampaña electoral. 

Artículo 14,- Los partidos politicos, precandidatas, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su 
propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, dentro de un plazo de siete días posteriores a su 
conclusión.  

En el caso de que la propaganda de precampaña no sea retirada en el plazo antes señalado, se observará lo 
siguiente. 

1. Personal autorizado por la autoridad electoral realizará los recorridos levantando el inventario 
correspondiente y dará cuenta de ello a la Presidencia de los Consejos Electorales para que inicie de oficio el 
procedimiento sancionador especial, y. 

2. Cuando la autoridad electoral proceda al retiro de la propaganda de precampaña, el costo correspondiente 
se deducirá del financiamiento público estatal del partido político o partidos politicos responsables sin 

menoscabo de las sanciones que se deriven del procedimiento sancionador especial. 

CAPITULO II 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO DE CAMPAÑA 

Articulo 15.- La propaganda electoral de los partidos politicos, coaliciones y de las candidatas o candidatos, 
que difundan por medios gráficos o a través de los medios electrónicos de comunicación, deberán observar lo 
establecido en la Ley Electoral en cuanto a su contenido, las etapas del proceso electoral y el respeto de los 
derechos de las personas. 

Artículo 16.- Todas las campañas concluirán el miércoles anterior al dia de la elección. Durante los tres días 
previos al de la jornada electoral no podrá celebrarse ningún acto de campaña, ni de propaganda o 
proselitismo electoral. 

Artículo 17.- En la propaganda electoral que utilicen las candidatas o los candidatos durante las campañas 
procurarán contener la fecha de la jornada electoral. 

Articulo 18.- Los partidos políticos deberán elaborar y difundir una plataforma electoral, para las elecciones de 
Gubernatura, Diputaciones y de Ayuntamientos, sustentada en su declaración de principios y programa de 
acción; dichos documentos se presentan ante el Instituto al momento de registrar a las candidatas y los 
candidatos. 

En caso de coalición para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones de Mayoria Relativa y Ayuntamientos, 
deberán solicitar el registro de su plataforma electoral ante el Consejo General al momento de presentar la 
solicitud del registro del convenio respectivo, es decir, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas 
correspondiente. 

Articulo 19.- Queda prohibida la difusión, fijación, colocación y distnbución de propaganda electoral para el 
caso de precandidatas o precandidatos a la Gubematura, Diputaciones, Presidenta y Presidente Municipal, 
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Sindica y Sindico Procurador y Regidoras y Regidores, así como actos de campaña a partir del dia siguiente al 
que concluya el periodo de precampaña y hasta el día anterior al inicio del correspondiente a campaña. 

Los actos alusivos que organicen los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas o personas aspirantes a 
una candidatura, el dia que soliciten el registro de candidaturas ante el órgano electoral correspondiente, se 
referirán única y exclusivamente al lugar, fecha y hora de dicha solicitud de registro y su trayecto al referido 
órgano. 

Los partidos políticos, coaliciones y candidatas o candidatos deberán retirar toda propaganda electoral de 
manera inmediata al concluir el acto en el que se solicite el registro de la candidatura correspondiente. En caso 
contrario se procederá con el inmediato retiro de la propaganda por parte de la autoridad electoral o el 
Ayuntamiento correspondiente, independientemente de las sanciones a las que pudieran hacerse acreedores 

los infractores por contravenir los ordenamientos legales en materia de propaganda electoral. 

Artículo 20.- La propaganda electoral de las candidaturas independientes deberá tener el emblema y color o 
colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otras candidaturas independientes, 
así como tener visible la leyenda. 'candidata independiente o 'candidato independiente. en su caso. 

Articulo 21.- Para la realización de actos de campañas, consistentes en reuniones públicas y asambleas, se 
estará a lo siguiente: 

las reuniones públicas realizadas dentro de las campañas electorales por los partidos políticos, coaliciones y 
por las candidatas o los candidatos, en ejercicio de las garantías de asociación y de reunión, no tendrán más 
limite que el respeto a los derechos de terceros, en particular de otros partidos, coaliciones. candidatas o 
candidatos. 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos que durante la campaña electoral pretendan 
realizar marchas o reuniones que impliquen interrupción temporal de la vialidad, deberán con tres dias hábiles 
de anticipación hacer del conocimiento a la autoridad competente, el itinerario, hora y tiempo de duración, a fin 
de que ésta provea lo necesario para que prevalezca el respeto al derecho de terceros. 

Cuando las autoridades pretendan facilitar a los partidos politicos, coaliciones. candidatas o candidatos el uso 
de locales de propiedad pública, deberán considerar lo siguiente: 

1. Dar un trato equitativo a todos los partidos, candidatas o candidatos que participen en la elección y, 

2. Atender en orden de prelación las solicitudes, evitando que los actos de los partidos politicos. coaliciones, 
candidatas o candidatos coincidan en un mismo tiempo y lugar o en lugares adyacentes. 

La solicitud de los partidos politicos, coaliciones, candidatas o candidatos para que se les proporcione el uso 
de los locales deberán hacerla por escrito a la autoridad de que se trate, con tres días hábiles de anticipación, 
debiendo señalar los siguientes datos.  

a) La naturaleza del acto a realizar, 

b) El número de personas que se estima habrán de concurrir; 

c) Las horas necesarias para la preparación y realización del evento; y, 

d) El nombre de la o del ciudadano autorizado por el partido político, coalición, candidata o candidato que se 

responsabilice del uso del local y sus instalaciones 

Artículo 22.- los partidos politicos, candidatas o candidatos deberán retirar su propaganda electoral, dentro de 

un plazo de siete dias posteriores a la jornada electoral. En caso contrario, la autoridad municipal que 
corresponda procederá a su retiro debiendo observar lo siguiente: 
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1. Personal autorizado por la autoridad electoral realizará los recorridos levantando el inventario de la 
propaganda electoral existente y dará cuenta de ello a la Presidencia del Consejo Electoral que corresponda 
para los efectos conducentes; 

2. La autoridad municipal, antes de retirar la propaganda electoral, presentará al Consejo Electoral respectivo, 
el presupuesto correspondiente de cada partido político y candidatura independiente para que resuelva lo 
conducente, en base al inventario de la propaganda electoral existente que le proporcione el Consejo Electoral 
que corresponda; y, 

3. En caso de ser aprobado el presupuesto por el Consejo Electoral, le será deducido del financiamiento 
público estatal que le corresponda, y tratándose de candidaturas independientes, de ser necesario, el cobro se 
hará a través del procedimiento económico coactivo, independientemente a las sanciones administrativas a 
que se hagan acreedores por la infracción a la Ley Electoral. 

CAPITULO III 

DE LOS ACTOS Y DE LA PROPAGANDA PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

Artículo 23.- Son actos para recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, 
marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan las personas aspirantes 
a una candidatura independiente con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los 
términos de la Ley Electoral y de los Lineamientos que Regulan las Candidaturas Independientes. 

Durante la etapa de la obtención del apoyo ciudadano; las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a una 
candidatura independiente a la Gubematura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos podrán realizar actos 
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, 
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. 

Artículo 24.- Las personas aspirantes a una candidatura independiente, se sujetarán a lo siguiente:  

1. Deberán insertar en su propaganda la leyenda: 'aspirante a Candidata Independiente' o 'aspirante a 
Candidato Independiente', propaganda que tendrá como objeto promover sus ideas y propuestas con el único 
fin de obtener el apoyo ciudadano para el cargo que desean aspirar; 

2. No podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio; 

3. Quedará prohibido a las personas aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra 
forma de promoción personal en radio y televisión, y; 

4. En la propaganda no se podrá solicitar el voto a la ciudadanía, ni difundir cualquier otro mensaje similar, 
destinado a influir en las preferencias electorales de las ciudadanas y los ciudadanos, a favor o en contra de 
los partidos políticos, coaliciones, aspirantes o personas precandidatas. 

En la propaganda que utilicen las personas aspirantes para recabar el porcentaje del apoyo ciudadano, 
deberán abstenerse de ejercer violencia politica contra las mujeres en razón de género o de recurrir a 
expresiones que discriminen ofendan, difamen calumnien o denigren a otras personas aspirantes, 
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas. 

Artículo 25.- Las personas aspirantes están obligadas a retirar la propaganda que hayan utilizado para la 
obtención del apoyo ciudadano para su reciclaje, dentro de un plazo de siete días posteriores a su conclusión. 

Articulo 26.- Las normas previstas en la Ley Electoral y este Reglamento respecto de la propaganda electoral, 
les serán aplicables, en lo conducente; a la propaganda que utilicen las personas aspirantes durante el tiempo 
que comprenda el periodo para la obtención del apoyo ciudadano. 
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Artículo 27.- Los actos alusivos que organicen las ciudadanas y los ciudadanos el dia que presenten el escrito 
en el que manifiestan su intención para postular su candidatura independiente a un puesto de elección popular, 
asl como el acto en el que reciben del órgano electoral la constancia de aspirante a una candidatura 
independiente, se referirán única y exclusivamente al lugar, fecha y hora de dicha solicitud de registro y su 
trayecto al referido órgano electoral. 

CAPITULO IV 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL EN INMUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA 

Artículo 29.- Las precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos, partidos politicos y coaliciones 
podrán colocar, pintar o fijar propaganda de precampañas y campañas electorales en inmuebles de propiedad 
Privada, siempre que medie autorización por escrito del propietario, usufructuario o legitimo poseedor del 
inmueble y no pertenezca a los considerados como lugares prohibidos para colocar o fijar propaganda. 

Las autorizaciones antes mencionadas, deberán solicitarse por separado para el periodo de precampaña o 
campaña electoral. 

En caso de controversias sobre la propaganda de precampaña o campaña electoral colocada o fijada en dichos 
bienes, el Consejo Electoral podrá solicitar al propietano, usufructuario o legitimo poseedor del inmueble, que 
exhiba el titulo o convenio que acredite el dominio del bien o su legitima posesión, y en su caso. requerido para 
que ratifique el permiso otorgado. 

Cuando se presente conflicto para acreditar la propiedad o legitima posesión de algún inmueble que se 
pretenda utilizar para colocar o fijar propaganda de precampaña o campaña electoral, el inmueble en cuestión 
será inhabilitado para tal efecto por el Consejo Electoral correspondiente. 

Articulo 30.- En todo caso los poseedores o propietarios de los espacios comerciales donde se fije, coloque o 
pinte propaganda de precampaña o propaganda electoral, en el convenio suscrito con el partido político, 
coalición, aspirante a una candidatura independiente, precandidata o precandidato y candidata o candidato 
deberán comprometerse de retirar la propaganda en el término señalado en la Ley Electoral. 

Los convenios que se suscriban deberán especificar el periodo de que se trata, si corresponde a precampaña, 
obtención de apoyo ciudadano o campaña electoral.  

Los partidos politicos, coaliciones y candidatas o candidatos deberán entregar una copia de dicho convenio de 
autorización al órgano electoral que corresponda dentro del periodo previsto en el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. 

TITULO TERCERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJOS ELECTORALES EN MATERIA DE PROPAGANDA 
ELECTORAL 

CAPITULO I 

Artículo 28.- Son bienes de propiedad privada todos aquellos cuyo dominio les pertenece legalmente a los 
7.\)  particulares, y de lo que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del propietano o disposición de la 

Ley. 

11 



76 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 12 de marzo de 2021 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 31.- Los Consejos Electorales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia de las 
disposiciones establecidas en la Ley Electoral, el presente Reglamento y demás normatividad aplicable; 
asimismo, adoptarán las medidas necesarias para asegurar a los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a 
una candidatura independiente, precandidatas o precandidatos y candidatas o candidatos registrados, el pleno 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 32.- Los Consejos Electorales, en sus ámbitos de competencia, son los encargados de supervisar y 
vigilar que los partidos pollticos, coaliciones, aspirantes a una candidatura independiente, precandidatas o 
precandidatos y candidatas o candidatos, den cumplimiento a las disposiciones en la materia. 

Verificarán que la propaganda electoral se difunda, fije o coloque en los términos y condiciones establecidas en 
las normas jurídicas referidas, garantizando el debido acatamiento de las prohibiciones estipuladas en las 
mismas. 

CAPITULO II 

DE LAS MEDIDAS OUE PUEDEN ADOPTAR LOS CONSEJOS ELECTORALES 

Artículo 33.- Las medidas que pueden adoptar los Consejos Electorales para dar cumplimiento al presente 
Reglamento, respecto a la propaganda durante el proceso electoral, son las siguientes: 

a) Ordenar a las personas aspirantes a candidatura, precandidatas y precandidatos, partidos politicos, 
coaliciones, candidatas o candidatos registrados, el retiro de la propaganda de precampaña o campaña 
electoral que no cumpla con lo establecido en la normatividad de la materia; y, 

b) Ordenar a las personas aspirantes a candidatura, precandidatas y precandidatos, partidos políticos, 
coaliciones, candidatas o candidatos registrados blanquear o restituir la propaganda en las bardas o reponer la 
propaganda indebidamente destruida o dañada. 

Articulo 34.- Para la ejecución material de las medidas respectivas, de ser necesario, el Consejo General o las 
autoridades estatales y municipales, según sea el caso, proporcionarán los elementos materiales y humanos 
para que los Consejos Electorales hagan cumplir eficazmente sus acuerdos en materia de propaganda durante 
el proceso electoral. 

Artículo 35.- Toda infracción que implique la implementación del procedimiento sancionador administrativo 
será competencia del Consejo General, la Presidencia de los Consejos Electorales, la Comisión de Quejas y 
Denuncias y la Secretaria Ejecutiva del Consejo General 

El Tribunal Electoral será el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador especial. 

Los Consejos Electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para 
la tramitación de los procedimientos sancionadores, salvo que la violación sea a las reglas para la propaganda 
electoral de precampaña o campaña y la fijación de la misma, el Consejo Electoral respectivo, de oficio o a 
petición de parte pudiendo ser incluso un particular, dará inicio al procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente. 

Artículo 36.- Cuando las denuncias a que se refiere el procedimiento sancionador especial tengan como 
motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda politica o electoral 
impresa, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión, así 
como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté 
relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente: 

1. La denuncia será presentada ante la Presidencia del Consejo Electoral que corresponda a la demarcación 
territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se elija; 

V. 
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2. La Presidencia ejercerá, en lo conducente, las facultades señaladas en los artículos anteriores para la 
Secretaria Ejecutiva, conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados; y. 

3. Celebrada la audiencia, la Presidencia deberá turnar al Tribunal Electoral de forma inmediata el expediente 
completo, exponiendo las diligencias que se hayan llevado a cabo. asi como un informe circunstanciado en 
términos de lo dispuesto en la Ley Electoral. 

En los supuestos establecidos en el primer párrafo del presente articulo, sí la conducta denunciada constituye 
una infracción generalizada o reviste gravedad, la Secretaria Ejecutiva podrá atraer el asunto. 

Cuando en la queja por propaganda se denuncien actos de violencia politica contra las mujeres en razón de 
género, el Consejo Electoral que reciba la queja, la remitirá de inmediato a la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente 

TITULO CUARTO 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CAPITULO 

IMAGEN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROPAGANDA ELECTORAL 

Artículo 37.- La propaganda de precampaña, de obtención del apoyo ciudadano de las candidaturas 
independientes y de campaña en la que aparezcan de manera directa las niñas, niños y adolescentes deberá 
evitar cualquier conducta que induzca o incite a la violencia, conflicto, odio, adicciones, vulneración física o 
mental, discriminación, humillación, intolerancia, acoso escolar o bullyng, al uso de la sexualidad como una 

herramienta de persuasión para atraer el interés del receptor, o cualquier otra forma de afectación a la imagen, 
privacidad, intimidad, la honra y la reputación de los menores de edad o que los coloque en situación de 
posible riesgo. 

CAPITULO II 

REQUISITOS PARA UTILIZAR IMAGEN, VOZ U OTRO DATO QUE HAGA IDENTIFICABLE A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROPAGANDA ELECTORAL 

Articulo 38.- Los sujetos obligados que pretendan hacer uso de la imagen, voz u otro dato que haga 
identificable a niñas, niños y adolescentes deberán contar con el consentimiento de la madre y del padre, o en 
su caso, de quien ejerza la patria potestad o tutela de los mismos. 

También la niña, niño o adolescente deberá ser escuchado en un entorno que le permita emitir su opinión 
franca y autánoma, sin presión alguna. sin ser sometido a engaños y sin inducirlo a error sobre si participa o no 
en la propaganda o mensaje. 

Articulo 39.- Es obligatorio para los sujetos obligados recabar por escrito, de manera informada e individual, el 
consentimiento informado de la madre y el padre, o en su caso, de quien ejerza la patria potestad o tutela, 
respecto de las niñas, niños y adolescentes de quienes se pretenda mostrar en la propaganda, para efectos de 
lo anterior se deberá acompañar la documentación que acredite la facultad para otorgar dicho consentimiento. 
El escrito que otorga el consentimiento deberá contener al menos los requisitos siguientes: 

t. Nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, 
en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente; 

No será válido el señalamiento respecto de que la niña. niño y adolescente no cuentan con persona que 

otorgue el consentimiento; 

II 	Nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente, 
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III. Manifestación expresa de la madre y padre, o de quien ejerza la patria potestad o tutela de la persona 
menor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el propósito, las caracteristicas, 
el riesgo, el alcance, la temporalidad, el medio de difusión, del contenido de la propaganda o mensajes, 
en el que se utilice la imagen de la niña, niño o adolescente. En caso de ser necesario se deberá 
realizar la traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille o a lenguaje de señas 
mexicano; 

IV. Manifestación expresa de autorización de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad o del 
tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplidos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente 
para que la imagen, voz u otro dato que haga identificable a niñas, niños y adolescentes aparezcan en 
la propaganda de que se trate; 

V. Manifestación expresa de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su 
caso, de la autoridad que deba suplidos respecto de la niña, el niño o adolescente de que conoce y está 
de acuerdo con el contenido y la temporalidad con la que será utilizada la imagen de las niñas, niños y 
adolescentes en la propaganda de que se trate; 

VI. En la propaganda sólo se podrá utilizar la imagen de la niña, el niño o adolescente por el tiempo que se 
especifique en el consentimiento, para procesos subsecuentes tendrá que firmarse un nuevo 
consentimiento en caso de que se invite al mismo menor; 

VII. Copia certificada de la identificación oficial de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad o 
del tutor o, en su caso, copia certificada de la sentencia que otorga a la autoridad el derecho de suplirlos 
respecto de la niña, el niño o adolescente quien ejerza la patria potestad; 

VIII. La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la 
autoridad que los supla; 

IX. Copia certificada del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, copia de la 
sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de la patria potestad, o jurisdicción 
voluntaria que acredite el abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier documento 
necesario para acreditar el vinculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que otorguen 
el consentimiento; y, 

X. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la 
niña, niño o adolescente. 

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la patria potestad, cuando 
quien comparece manifieste expresamente por escrito: 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización de la imagen de la 
niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra persona que ejerza el cargo); y, 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese 
consentimiento. 

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que exista algún elemento que revele 
evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la patria potestad. 

Articulo 40.- Los partidos politices, coaliciones, personas aspirantes a candidatura, candidatas y candidatos 
que utilicen la imagen de niñas, niños y adolescentes en la propaganda, a partir del momento en el cual 
recaben los datos personales de aquéllos, deberán proporcionar a su madre, padre, tutor o quien ostente la 
patria potestad, el aviso de privacidad correspondiente, con el objeto de informarles los propósitos del 
tratamiento de los mismos, en términos de la normatividad aplicable. 
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TITULO QUINTO 

PROPAGANDA DE GOBIERNO 

CAPITULO 1 

DE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 

Articulo 41.- La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 
programa o logro obtenido. En ningún caso esta propaganda incluirá frases, nombres, imágenes, voces o 
símbolos que pudieran constituirse corno propaganda politica o electoral, o bien elementos de promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

La propaganda gubernamental deberá limitarse a identificar el nombre de la institución, su escudo como medio 
identificativo sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes. voces o símbolos de cualquier índole que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral o que estuvieran relacionadas con la gestión de 
algún gobierno o administración federal o local en particular. 

Artículo 42.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la 

jornada comicial, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente del orden federal, estatal y municipal, están obligados a suspender 
la difusión de sus logros, acciones, obras o programas de gobierno de toda propaganda gubernamental en los 
medios de comunicación social. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

Los gobernantes pueden dirigir mensajes informativos a la población durante el periodo de campaña electoral, 
siempre que: 

a) No constituyan propaganda gubernamental (difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno), 

b) Se justifiquen plenamente en el contexto de los hechos particulares que lo motivan (siniestro, emergencia); 

c) Se refieran específicamente  a los hechos particulares que motivan su difusión; y 

d) Se trate de un mensaje inexcusable e incluso necesario, del gobernante a la población, para hacer del 
conocimiento público, la posición asumida por el gobierno ante esta situación particular. 

El mensaje de un servidor público a la población con motivo de una emergencia o siniestro no infringe la 
prohibición de difundir propaganda gubernamental durante una campaña electoral. 

En caso de existir propaganda o difusión oficial de acciones, obras de gobierno, desde el inicio de las 
campañas hasta la conclusión de la jornada electoral, se actuará conforme a lo dispuesto por los articulas 269 
fracción V, 275 fracción II y 282 de la LIPEES. 

De igual forma el Instituto ordenará en los mismos términos, el retiro de la propaganda fija o colocada que 
difunda acciones gubernamentales que puedan favorecer a alguna candidata o a algún candidato. 
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Artículo 43.- Para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía durante el desarrollo del Proceso 
Electoral Local, seguirán activas funcionando las páginas web de internet de instituciones de gobierno, sin 
embargo, en ellas deberá evitarse incluir elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, 
expresiones, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícita o explícitamente, la promoción de un 
gobierno o sus logros. 

Esta difusión de información debe ser vinculada con el ejercicio de sus atribuciones, y siempre que sea 
proporcional y razonable para cumplir con tal finalidad. 

La información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de intemet durante las campañas 
electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga 
referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de 
gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral, dado que 
sólo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la 
comunidad. 

CAPÍTULO II 

DEL INFORME ANUAL DE LABORES 

Articulo 44.- El informe anual de labores o gestión de las servidoras y los servidores públicos, no será 
considerado como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de 
los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se onda el informe. En ningún caso la difusión de 
tales informes podrá tener fines electorales; tampoco han de constituir una vía para destacar la persona de la 
servidora pública o del servidor público, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. veda electoral e, 
inclusive, el día de la Jornada Electoral. 

Artículo 45.- El informe de labores debe ser auténtico, genuino y veraz, por lo que, la información que se 
proporcione debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público, esto es, las 
actividades informadas deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe, o bien, ilustrar sobre los 
avances de la actuación pública en ese periodo concreto. 

Debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del 
periodo anual sobre el que se informa, es decir, su rendición no puede ser en cualquier tiempo, ni postergarse 
a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa. 

La imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a quien lo rinde, deben ocupar un plano secundario. 
sin que sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que pueda 
influir en la sana competencia entre las fuerzas y actores políticos. 

Artículo 46.- Además de lo dispuesto en este capitulo, se sujetará en lo conducente a la norrnatividad y 
acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para fijar mecanismos, criterios o 
lineamientos en la melena 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PROCESO TÉCNICO OPERATIVO (PTO), SE DETERMINA LA 
UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS (CATD) Y DE LOS CENTROS 
DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS (CCV), Y SE INSTRUYE A LOS CONSEJOS DISTRITALES 
ELECTORALES Y CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE ESTE INSTITUTO, A DAR 
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021. 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 09 de marzo de 2021 

ANTECEDENTES 

—I. El articulo 41, 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 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 Penódico 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 articulo 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 INEJCG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, designó a las ciudadanas y los ciudadanos Karla 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 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 Glona Icela 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 Secretano Ejecutivo al 
ciudadano Arturo Fajardo Mejía 

--VII. El 07 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 
INE/CG661/2016, por el cual se emitió el Reglamento de Elecciones. 

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 para 
la elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados al Congreso del Estado, Presidentas y Presidentes 
Municipales, Sindicas Procuradoras y Síndicos Procuradores y Regidoras y Regidores de los Ayuntamientos. 

—IX. Que en sesión extraordinaria celebrada el día 09 de enero del presente año, el Consejo General de este 
órgano electoral, aprobó el acuerdo IEES/CG011/21, mediante el cual se determina el proceso técnico 
operativo y condiciones generales para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para 
el Proceso Electoral Local 2020-2021; y, 

CONSIDERANDO 

—1.- El artículo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización de las 
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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 ciudadania. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados. 

---2 - De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

---3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

---4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
disposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley, así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley 

--5.- De conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y II del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales; así como dictar normas y previsiones destinadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. 

---6.- El articulo 41 párrafo segundo, fracción 5.0, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurldica y patnmonio 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. 

--7.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 41, párrafo segundo. Base V, Apartado 8, inciso a, numeral 5 de 
la Constitución Politica 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; observación electoral; conteos rápidos, 
impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

—8.- 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 públicos locales en los términos de 
la Constitución, y que ejercerán sus funciones, entre otras materias, la de los resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y, conteos rápidos, conforme a las reglas, 
Lineamientos, cnterios y formatos que emita el Instituto Nacional Electoral. 

--9.- Acorde a lo dispuesto por el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con 
el articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. 

—10.- El articulo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa establece 
que los Consejos Distritales 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. 
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—11.- El artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 Distrital hará las veces de Consejo 
Municipal. 

—12.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEICG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamuchil 
10 Badiraguato, Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosano 

—13.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl corno de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando veinticuatro, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distnto Electoral, y en consecuencia, se actualiza la 
disposición contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distntales 
que se instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

—14.- En consecuencia de lo anteriormente expresado, en el presente proceso electoral local entrarán en 
funciones veinticuatro Consejos Distritales Electorales, es decir una oficina en la cabecera de cada Distrito 
Electoral Uninominal Local, conforme al cuadro descrito en el considerando veinticuatro del presente acuerdo, 
así como una oficina en los municipios de Choix, Ahorne, Angostura, Guasave, Badiraguato, Navolato. 
Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Escuinapa, en funciones de Consejo Municipal Electoral, 
es decir, un total de treinta y seis consejos electorales a lo largo del territorio de esta entidad. 

--15.- 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, digitalización y publicación de los datos asentados en 
las actas de escrutinio y cómputo 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 Públicos Locales. 
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--16.- 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 información en todas sus fases al Consejo General, los 
Organismos Públicos Locales, los partidos polilicos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 
ciudadanía. 

--17.- 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 Públicos Locales en las elecciones de su competencia. 

---18.- En ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, El 7 de septiembre de 2016, aprobó 
el acuerdo INEJCG661/2016, por el cual se emitió el Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria, el 
cual sistematiza la normatividad que rige 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, Capitulo 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, asl 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 auditorla, las reglas 
de implementación de las medidas de seguridad operativa, la realización de ejercicios y simulacros; la 
publicación de los resultados, asl 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 principios 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. 

—19.- 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 rige 
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 articulo 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, así como para la integración del 
COTAPREP, mismos que se adelantan de tal forma que le permita acompañar y brindar asesoría a este 
órgano electoral, además de permitir atender con mayor antelación las áreas de oportunidad que permitan 
fortalecer dichos programas. 

--20.- En atención a lo dispuesto por el citado artículo 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 ala 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). 

—21.- 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 Verificación (CCV, que 
podrán instalarse y: al menos, las fases de acopio y digitalización de las actas de escrutinio y cómputo 
destinadas para el PREP; la captura y verificación 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, así como determinar las instancias responsables de la toma de decisiones en los casos no 
previstos 
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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 número 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 CATD, 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. 
Digitalización. En esta fase 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, asl 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, Distrital 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. 

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 venficación 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, así como adoptar las 
medidas correspondientes para adecuar los espacios fisicos de las instalaciones. Los criterios 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 CATD 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. 

Ahora bien, como se mencionó en el antecedente IX del presente acuerdo. en sesión extraordinaria celebrada 
el día 09 de enero del presente año, el Consejo General de este órgano electoral, aprobó el acuerdo 
1EES/CG011/21, mediante el cual se determina el proceso técnico operativo (PTO) y condiciones generales 
para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2020-
2021, en el que, entre otras cosas, se estableció que en esta ocasión se instalarán CATD en un rango mínimo 
de 24 y un máximo de 36 

—22.- El articulo 338 del citado Reglamento de Elecciones establece que el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus atribuciones legales, son responsables directos de coordinar 
la implementación y operación del PREP, asimismo, en el numeral 4 del mencionado articulo se señala que 
para dicha implementación y operación podrán auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y 
financiera, y siempre que los terceros se ajusten a la normatividad aplicable y cumplan con los objetivos del 
PREP. 
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En ese sentido, este Instituto, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servidos y Administración de Bienes Muebles del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
adjudicó a la empresa denominada Informática Electoral, S.C., el servicio para el diseño, programación, 
instalación, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021 del Estado de Sinaloa. 

Es el caso que la empresa antes mencionada, al realizar el análisis del proceso técnico operativo aprobado por 
este Consejo General, propuso realizar una modificación a dicho PTO, a fin de que se considerara el 
implementar una captura centralizada de los datos sugiriendo la instalación de un minimo de 2 CCV y un 
máximo de 4, exponiendo las siguientes ventajas: 

Seguridad y Control, al tener toda la operación en un solo lugar, lo que permite tener ambiente seguro, 
además de los protocolos de seguridad para la mitigación de la pandemia. 

• El esquema de reclutamiento para personal operativo se realizará en la ciudad con mayor densidad 
poblacional y mejores candidatas y candidatos para los perfiles operativos. 

• La carga de trabajo se distribuye de manera uniforme entre las y los capturistas y la captura es más rápida y 
fluida, en lugar de capturar solo las actas del consejo que le corresponde. 

• Al ser inmuebles temporales, los espacios asignados en los Consejos Distntales y Municipales para áreas 
PREP, históricamente son reducidos. Con la centralización los Consejos solo ejecutarían actividades de acopio 
y digitalización, dando más espacio para cumplir los protocolos de sana distancia que hoy toma gran 
importancia en la salud 

• Actualmente Durango, Nayarit, Sonora, Puebla, Oaxaca y el mismo INE, usan un esquema centralizado de 
captura, entre otras,  

En consideración de lo anterior, mediante oficio IEES/0248/2021, de fecha 18 de febrero del presente año, se 
solicitó del C. Ingeniero Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, su opinión respecto a realizar las modificaciones 
necesarias en el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 
Proceso Electoral local 2020-2021, así como al Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATE), y 
en su caso CCV, atendiendo las sugerencias realizadas por el proveedor. 

En atención a dicha solicitud, la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, 
mediante oficio INE/UNICOM/0848/2021, de fecha 19 de febrero del año en curso, da respuesta en el sentido 
de comunicar a este Instituto que es factible y queda a deferencia del IEES emitir las modificaciones 
correspondientes debiendo tomar en cuenta algunas consideraciones en los ajustes que se realizarán al PTO, 
mismos que se describen a continuación. 

Debido a que la función de captura y verificación se realizará en los CCV, es necesario sustituir CATO 
Coordinadores por CCV de Coordinadores, el cual se conforma por personal de la Coordinación de Operación 
del PREP y su función consiste en resolver los casos donde la primera y segunda venficación no coincidan, asl 
como las Actas clasificadas por los captunstas en las Terminales de Captura de Actas (TCA) como ilegibles, 
ajustar dicho concepto en los numerales 32 y 33 

Modificar el numeral 5 para brindar certeza respecto a las actividades que se realizarán en CATD -acopio y 
digitalización- y en el CCV -captura y verificación-. 

Ajustar el numeral 34 especificando que las TCA estarán disponibles en los CC 

---23.- Por otra parte, en los términos de lo dispuesto por el articulo 339 del Reglamento de Electrones, inciso 
d), se establece que, el Consejo General deberá acordar las sedes en donde se instalarán los Centros de 
Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y, en su caso los Centros de Captura y Verificación (CCV). así como la 
instrucción para la instalación y habilitación de los mismos, previendo mecanismos de contingencia para su 
ubicación, instalación, habilitación y operación en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 
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De igual forma, el inciso e) del referido lineamiento, señala que, el Consejo General deberá acordar instruir a 
los Consejos Locales, Distatales o Municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades 
relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso los CCV. 

—24.- De conformidad con lo que establece el articulo 350 del Reglamento de Elecciones, 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, conformes establezca en 
el proceso técnico operativo. Los CCV son tos centros en los que se realizan actividades de captura y 
verificación 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 laskss.  
medidas correspondientes para adecuar los espacios fisicos de las instalaciones. Los criterios para su 
ubicación se encuentran previstos en el anexo 13 del Reglamento. 

—25.- El lineamiento 18 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones dispone que, los CATD se deberán 
Instalar preferentemente dentro de alguna sede distrital o municipal según corresponda, con la finalidad de 
asegurar su correcta operación, así como la integridad del personal, equipos, materiales e información. 

Asimismo, en el lineamiento 19 se establece que, para la ubicación de los CATD, y en su caso de los CCV, se ,•1 1  
tomarán en cuenta los siguientes cntenos: 

I. El espacio fisico deberá contar con todas las facilidades para que los integrantes de los Consejos 
Locales, Distntales y Municipales, según corresponda, puedan acceder a supervisar su 
operación, sin obstaculizar el correcto desarrollo de cualquiera de las fases del proceso técnico 
operativo; 

II. El espacio fisico deberá estar acondicionado con una adecuada iluminación y ventilación, así 
como, con el mobiliario suficiente para la operación. De la misma manera, deberá acondicionarse 
de tal forma que garantice la integridad y seguridad del personal, equipos, materiales e 
información; y 

III. Las dimensiones del espacio destinado a la instalación de los CATD, y en su caso, CCV. 
dependerán del número de personas que participen en el desarrollo de las fases del proceso 
técnico operativo, considerando suficiente espacio para realizar todas las actividades del proceso 
de manera ininterrumpida, efectiva y sin poner en riesgo la seguridad del personal y el equipo del 
CATD, o en su caso, CCV. 

Adicionalmente, el espacio fisico destinado al CATD deberá ser de fácil acceso para recibir a los funcionarios 
de casilla con las Actas PREP. 

—26.-. Ahora bien, de conformidad con lo que establece 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 mínimas 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. 

—27.- Como ya se mencionó con antelación, de conformidad con el proceso técnico operativo PTO que se 
modifica conforme al presente acuerdo y acorde a las condiciones generales para la operación del Programa 
de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2020-2021, se estableció que el rango 
mínimo de CATD que se podrá instalar es de 24 y el máximo de 36. 

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la adecuada fluidez de la información y su procesamiento de manera 
expedita, y toda vez que la o el ciudadano designado por la o el Presidente de la mesa directiva de casilla para 
entregar el paquete electoral a la vez será el encargado de entregar el sobre PREP, se concluye que, el acopio 
y digitalización de las actas PREP debe realizarse en la misma sede en la que se recibe el paquete electoral. 
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Atendiendo a lo anterior, en el presente proceso electoral se instalarán treinta y dos CATD, cuyas sedes serán 
las instalaciones de los veinticuatro Consejos Distritales Electorales, así como las de los Consejos Municipales 
Electorales ubicados en los municipios de Choix, Angostura, Badiraguato, Navolato, Cosalá, San Ignacio, 
Concordia y Escuinapa 

En caso fortuito o de fuerza mayor, en que las condiciones no permitan o impidan la adecuada instalación de 
los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, se seguirá el Plan de continuidad y recuperación de desastres, 
apegándose a la normatividad aplicable, bajo la supervisión de la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 

Por otra parte, se instalará un mínimo de 2 máximo 4 CCV, en la ciudad de Culiacán, uno central ubicado en 
Avenida Lázaro Cárdenas número 365, colonia Centro Sinaloa, C.P. 80000, y el o los demás en los consejos 
distritales con mejores espacios y disponibilidad de proveedores de internet de mejor calidad. 

---28.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que, con el apoyo de las Coordinaciones y Áreas del Instituto, 
proceda a la instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, en los términos y 
condiciones citadas en el lineamiento 19 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones, mismas que quedaron 
descritas en el considerando diecinueve del presente acuerdo. 

De igual forma, se instruye a tos Consejos Distritales y Municipales Electorales que serán sedes de los 
mencionados CATD, para que supervisen, y en su caso coadyuven, en el ámbito de sus atnbuciones, en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP. 

En todo caso, deberá considerarse los criterios establecidos en el anexo 13 del Reglamento de Elecciones 
para determinar los espacios destinados para la instalación de los CATD, así como las recomendaciones 
sanitarias, y en su caso, de este Instituto respecto a las medidas sanitarias para evitar el contagio y 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

—29.- 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 artículo, como lo es el del presente caso, los 
órganos superiores de dirección deberán remitirlos al INE con la finalidad de que este brinde asesoría, y. emita 
la opinión y las recomendaciones correspondientes. En este caso, se atienden en el presente acuerdo de 
manera puntual las observaciones realizadas. 

En virtud de los antecedentes y considerandos antes citados y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

ACUERDO 

-PRIMERO.- Se modifica el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos del anexo que se acompaña como parte integral del 
presenta acuerdo. 

-SEGUNDO.- Se determina que la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares se llevará 
a cabo conforme a dicho Proceso Técnico Operativo. 

-TERCERO.- Se determina la ubicación y sede de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), y 
de los Centros de Captura y Verificación (CCV) que se instalarán para la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos del 
considerando número veintisiete del presente acuerdo. 

--CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que, con auxilio de las Coordinaciones y Áreas de este 
Instituto, proceda a la instalación y habilitación de los mencionados CATO en las sedes ya citadas, atendiendo 
a lo señalado en el considerando número veintiocho del presente acuerdo. 

--QUINTO.- Se instruye a los Consejos Distritales y Municipales Electorales que serán sedes de los 
mencionados CATD, para que supervisen, y en su caso coadyuven, en el ámbito de sus atribuciones, en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP, en los términos del 

considerando veintiocho del presente acuerdo. 
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—SEXTO.- Notifiquese a los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 

--SÉPTIMO.- Remítase mediante oficio, copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
dentro de los cinco días siguientes a su aprobación, en acatamiento a lo dispuesto en el lineamiento 33 de los 
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 

—OCTAVO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

—NOVENO.- Notifiquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

—DÉCIMO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y en el sitio web de este 
Instituto. 

Mtr 	arta Ga• iela •era Za ueta 
C• sejera Pr sidenta 

Lic. Arturd Fa1pf o Mejía 
Secretario E 	ivo 

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 ordinaria celebrada el día nueve del mes de marzo de 2021. 
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Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares del estado de Sinaloa 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

1 	El presente proceso técnico operativo es de observancia general y de carácter obligatorio para el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en los ámbitos de sus competencias, asl 
como para las personas que participen en cada una de sus tases, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 a celebrarse en el estado de Sinaloa. 

2. El presente tiene por objeto establecer y describir las fases que rigen la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares del Estado de Sinaloa, debiendo cumplirse cada una de ellas en el 
orden señalado y bajo los procedimientos que en el presente proceso se establecen. 

3. Para los efectos del presente, se entiende por: 

a) Acta PREP: primera copia del acta de escrutinio y cómputo destinada para el PREP o, en ausencia de 
ésta, cualquier copia del acta de escrutinio y cómputo. 

b) AD: Área que se encuentra en los CATD y en ella se lleva a cabo el proceso de Digitalización. 

c) AEC: Acta de Escrutinio y Cómputo. 

d) Aplicación CATD Celular: Aplicativo para dispositivos móviles, tipo celular. La función del aplicativo 
es tomar la imagen de las Actas PREP, incluyendo su identificación. 

e) Bolsa PREP Bolsa diseñada especialmente para cada proceso electoral en el que se guarda la copia 
del AEC, destinada para el PREP, el cual se coloca por fuera del paquete electoral.  

f) CAE: Las y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales. 

g) CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos. 

h) CATD Celular: CATD que opera, para la digitalización de Acta PREP, a través de la aplicación CATD 
Celular. 

i) CCV: Centro de Captura y Venficación. 

j) CCV de Coordinadores: CCV instalado en las oficinas de la Coordinación Central del PREP en el 
CCV central. Está conformado por personal de la Coordinación de Operación del PREP y su función 
consiste en resolver los casos donde la primera y segunda verificación no coincidan, así como las 
actas clasificadas por los capturístas en las TCA como "ilegible'. 

k) Código QR: estampado bidimensional que almacena, de forma codificada, la información que permite 
identificar cada acta a través de medios electrónicos. 

I) COTAPREP: Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado 
de Sinaloa. 

m) CRID Centro de Recepción de Imágenes y Datos.  

n) CRyT: Centro de Recepción y Traslado, es una instalación que se encarga de recolectar paquetes 
electorales. Está determinado por Acuerdo del Consejo Distrital, puede ser fijo o itinerante. 

o) DSA: Dispositivo de Sellado Automático que imprime de forma automática fecha y hora, está 
configurado con la hora del Estado de Sinaloa. 

p) FMDC: Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, 

Identificador SHA: identificador único asociado al archivo de cada Acta PREP digitalizada, que 
consta de una cadena de caracteres que representa de manera única a cada imagen y que es 
generado mediante el estándar criptográfico denominado 'SHA256-. 

q) 
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r) Instituto: Instituto Nacional Electoral. 

s) Listado de Actas: formato previamente establecido por el Instituto, mediante el cual el personal debe 
registrar las Actas PREP que han sido cotejadas. 

t) MCAD: Monitor de Captura de Actas Digitalizadas, es un software instalado en los equipos de 
cómputo ubicados en los CATD, a través del cual se reciben y revisan las imágenes de las actas 
digitalizadas. El MCAD obtiene y registra la información de identificación del acta contenida en el 
código QR, así como la fecha y hora de acopio. Tanto para los datos de identificación del Acta PREP, 
como para la fecha y hora, el MCAD tiene habilitada, en caso de que se requiera, la opción de captura 
manual. Adicionalmente, permite enviar al CRID tanto la imagen como la información de identificación 
del acta y el identificador SHA. 

u) PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Sinaloa. 

y) PREP Casilla: Aplicativo para dispositivos móviles, tipo celular. La función del aplicativo es tomar la 
imagen de las Actas PREP, incluyendo su identificación, desde la casilla. 

w) Programa de Asistencia Electoral: Programa que integrará las diversas actividades que 
desarrollarán las personas en el puesto de Supervisores Electorales y CAE durante el Proceso 
Electoral Local 2020 - 2021, durante los meses de febrero a junio de 2021; es uno de los ejes 
fundamentales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020 - 2021. 

x) Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral aprobado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG561/2016, el dia 7 de 
septiembre de 2016 

y) Sistema informático: conjunto de programas e infraestructura tecnológica utilizados para el acopio y 
digitalización de las Actas PREP, así como para la captura, verificación y publicación de los datos 
asentados en las Actas PREP y las imágenes de estas. 

z) TCA: Terminal de Captura de Acta, es un software a través del cual se capturan y verifican los datos 
asentados en la Actas PREP, 

4. Para facilitar la identificación de las AEC, antes de que el material electoral les sea entregado a los FMDC, 
en los consejos distritales y municipales, según corresponda, los CAE que auxilien en el armado de los 
paquetes, pegarán las etiquetas del Código QR, a las primeras 3 AEC así como al paquete electoral, 
ejemplo de código QR: 

Distrito 13 
Seccirn: 0125 
Casitla: C3 
Candidatura: D 

  

5. El proceso técnico operativo del PREP, consta de las siguientes fases: 

a) Digitalización del Acta PREP en la casilla: Una vez concluido el llenado del AEC, con base en lo 
establecido en el Programa de Asistencia Electoral 2020-2021, la o el CAE solicitará el Acta PREP a 
la presidencia de la Mesa Directiva de Casilla, ubicará el código QR correspondiente, el cual fue 
pegado en el AEC al momento de la entrega de los paquetes y. haciendo uso de la Aplicación PREP 
Casilla, realizará la digitalización del acta sin obstaculizar las actividades en el cierre de la casilla. 

b) Acopio. Consiste en la recepción de las Bolsas PREP que contienen las Actas PREP, en los CATD, 
cuya ubicación debe apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo General que para tal efecto 
se emita. En el sistema informático se deberá registrar la fecha y hora en que el personal del CATD, 
recibe el acta PREP: en caso de que la imagen del Acta PREP capturada tenga origen desde la 
casilla, la fecha y hora del acopio será la que se registre en el sistema informático el momento de 
digitalizar el Acta PREP.  
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c) Digitatización. En esta fase se realiza la identificación de las Actas PREP y se les asocia con un 
código QR, posteriormente se lleva a cabo la validación de la correcta digitalización de dichas actas 
por medio del MCAD. Las imágenes de las actas digitalizadas por este proceso, asi como las 
imágenes de las actas obtenidas a través del PREP Casilla, serán procesadas en los CCVs. 

d) Captura de datos. En esta fase se registran los datos plasmados en las Actas PREP, a través de la 
TCA. 

e) Verificación de datos. Tiene por objeto corroborar que todos los datos asentados en la captura 
coincidan con los datos asentados en cada una de las Actas PREP, a través de la TCA. 

f) Publicación de resultados. La publicación de resultados electorales preliminares debe iniciar a las 
18:00 horas (hora del pacifico) del domingo 6 de junio de 2021. La divulgación de los datos, imágenes 
y bases de datos del PREP están a cargo de la empresa que ofrece el servicio PREP. 

g) Cotejo de Actas. Tiene por objeto corroborar que los datos publicados coincidan con los datos del 
Acta PREP. El cotejo se realizará comparando los datos de la página de publicación, preferentemente, 
con el Acta fisica que posee el CATD, o en su caso, con la imagen del Acta que ha sido publicada. 

h) Empaquetado de actas. Es la última parle del proceso, en esta fase se archivan las Actas PREP 
para su entrega a la presidencia del Consejo Distrital o Municipal, que corresponda. 

El acopio, digitalización se llevan a cabo en los CATO, la captura y verificación en los CCV, cuya ubicación 
debe apegarse a lo estipulado en el Acuerdo del Consejo General del IEES que para tal efecto se emita: 
además de lo anterior, la digitalización se podrá llevar a cabo desde las casillas que para tal efecto se 
determinen, utilizando la aplicación del PREP Casilla. 

El rango minimo de CATD que se podrán instalar es de 24 y el máximo es de 36, el rango minimo de 
CCVs es de 2 máximo 4. 

El cierre de publicación será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de 
inicio de la misma estipulada en el Acuerdo del Consejo General del IEES que para tal efecto se emita; 
será posible el cierre de la publicación antes del plazo señalado, 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. 

6. Para los casos no previstos en el presente proceso técnico operativo, la unidad de informática responsable 
de la Coordinación del PREP, tiene la facultad de tomar las decisiones que correspondan, debiendo en 
todo momento informar previamente a la persona titular de la Secretaria Ejecutiva, quien, a su vez. 
informará a los integrantes del Consejo General. 

De la digitalización desde la Casilla 

7. La digitalización del Acta PREP en la casilla se privilegiará, siempre y cuando no obstaculice las 
actividades que se llevarán a cabo en la Mesa Directiva de Casilla. 

Esta actividad se ejecutará cuando: 
LaoI. 	el CAE se encuentre en una de las casillas que tiene asignadas. 

II. 	Se haya cerrado la votación. 
Se haya llenado el AEC, conforme se establece en el Programa de Asistencia Electoral del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

IV. Que, en su caso, la o el CAE haya realizado el procedimiento para el Conteo Rápido, cuando la 
casita forme parte de la muestra. 

V. La o el CAE tenga acceso a las Actas PREP, que no hayan sido guardadas en la Bolsa PREP 
correspondiente. 

8. La o el CAE deberá verificar que todos los datos de identificación del Acta PREP sean legibles. 

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del Acta PREP son: 
a) Tipo de elección. 
b) Entidad Federativa. 
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c) Distrito Electoral Local. 
d) Municipio 
e) Sección. 
t) Tipo de casilla (identificador y número de casilla). 

Si se cumplen las condiciones anteriores, la o el CAE deberá hacer uso de la aplicación PREP Casilla. 

9. La o el CAE en el Aplicativo de PREP Casilla, en el listado de casillas asignadas, deberá seleccionar la 
casilla. 

10. La o el CAE por medio del PREP Casilla deberá escanear al código OR, para verificar que los datos 
correspondan a la casilla seleccionada. En caso de que los datos de identificación del Acta PREP no 
coincidan con los del código DR, la o el CAE, deberá verificar con los FMDC los datos correctos de la 
casilla y los ingresará manualmente en la aplicación PREP Casilla. 

11. La o el CAE colocará el Acta PREP de tal forma que no presente dobleces y evitando en todo momento 
que en la digitalización se incluyan elementos ajenos al Acta PREP. 

12. La o el CAE realizará la digitalización del Acta PREP y verificará que la imagen sea legible. 

13. La o el CAE confirmará en las opciones de la aplicación que la imagen es legible. En caso de que no sea 
asl, cancelará la toma fotográfica y llevará a cabo una nueva toma fotográfica del Acta PREP. 

14. Concluidos los pasos anteriores, la o el CAE realizará el envío de la imagen a través de PREP Casilla. 

Si no se cuenta con servicio de datos para el envio de la imagen del Acta PREP, la o el CAE podrá 
continuar con la toma fotográfica del Acta PREP de la siguiente casilla, dado que la aplicación PREP 
Casilla realizará el envio automático de la o las imágenes del Acta PREP pendientes de ser enviadas, en 
cuanto se tenga conexión al servicio de datos. 

15. De presentarse el caso que el Acta PREP digitalizada desde las casillas, por alguna situación se retrase su 
transmisión para ser procesada en una TCA y esta sea enviada con un retraso tal que ya se haya 
realizado el acopio del Acta PREP en el CATD y ésta se encuentra ya digitalizada, automáticamente 
detectará el archivo digital generado y se marcará como ya procesado, guardándose la imagen digital de 
ésta en el repositorio de imágenes como ya procesada y proveniente de casita. 

16. El esquema para obtener imágenes de Actas PREP desde las casillas no reemplaza el acopio y 
digitalización de Actas PREP que arriben al CATD correspondiente. 

17. Para los casos en los que la o el CAE no alcance a visitar todas las casillas que le hayan sido asignadas 
antes de que el FMDC inicie el traslado del paquete electoral al Consejo Distrital o Municipal 
correspondiente, el Acta PREP de esas casillas se procesará conforme a las demás fases del presente 
procedimiento técnico. 

Del Acopio 

18. Esta fase inicia cuando la persona acopiadora recibe la Bolsa PREP y la abre para obtener el Acta PREP 

19. La persona acopiadora verifica que sean legibles los datos de identificación del Acta PREP y demás datos. 
En caso de detectar que alguno de los datos es ilegible, lo consulta con la persona responsable de la 
entrega del Acta PREP. 

Para efectos del presente, se considera que los datos de identificación del Acta PREP son: 
Para la elección de Gubematura: 

Entidad Federativa. 
Distrito Electoral. 
Sección. 
Tipo de casilla (identificador y número de casilla). 

Para la elección de Diputaciones: 
Entidad federativa. 
Distrito electoral. 
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Sección. 
Tipo de casilla (identificador y número de casilla). 

Para la elección de Ayuntamientos: 
Entidad federativa. 
Municipio. 
Distrito electoral. 
Sección. 
Tipo de casilla (identificador y número de casilla). 

20. La persona acopiadora utiliza el DSA para imprimir fecha y hora de acopio, en el Acta PREP, para la fecha 
se utilizará, primero el día, después mes y finalmente el arlo y para la hora formato 24 horas. 

21. La persona acopiadora debe colocar las Actas PREP dentro de la bandeja de entrada de la persona 
digitalizadora, en el mismo orden en que fueron recibidas. 

De la Digitalización 

22. La persona digitalizadora toma de la bandeja de entrada, el Acta PREP y debe para efectos de 
identificación digital, colocarle la etiqueta con el código QR correspondiente, en el recuadro superior 
izquierdo, destinado para ello, en caso de que el acta no cuente con el código 012, 

23. En caso de que los datos de identificación del Acta PREP y del código QR no sean coincidentes, previa 
revisión y aviso a la persona Coordinadora del CATD, deberá pegar el código OR correcto encima del 
incorrecto, siempre y cuando la inconsistencia lo amerite y no sea un supuesto de identificación forzada. 

24. La persona digitalizadora realiza la captura digital de la imagen del Acta PREP, por medio de equipos 
multifunción, para su envio al MCAD. 

25. En los CATD Celular, se debe tomar la imagen digital del Acta PREP por medio del dispositivo móvil, tipo 
celular, aprovisionado para este fin, mediante la aplicación CATD Celular, este aplicativo enviará la imagen 
capturada por medio del dispositivo móvil al MCAD correspondiente. 

26. El digitalizador revisa la calidad de la imagen del Acta digitalizada que haya sido enviada al MCAD. En 
caso de requerirse, puede solicitar que se digitalice nuevamente. Cuando el MCAD no realice una lectura 
correcta del código QR y/o de la impresión del DSA, se debe ingresar la información de manera manual. 

27 En caso de que la imagen provenga de un CATD Celular se deberá notificar a la persona Coordinadora del 
CATD correspondiente, a efecto de solicitarle capture nuevamente, a través de la aplicación CATD Celular, 
la imagen del Acta PREP. Se realizarán los análisis necesanos de los tiempos de digitalización mediante el 
dispositivo móvil y del número de Actas esperadas en cada Consejo. lo anterior para establecer en cuáles 
de ellos se instalará el CATD celular; y así prever un esquema de redundancia en caso de falla de los 
dispositivos como dispositivos de respaldo etc 

28. A partir de la versión digital del Acta PREP, que incluye la etiqueta con el código OR correspondiente, el 
MCAD genera de manera única y automática el identificador SHA y transmite el Acta PREP al CRID, para 
iniciar el proceso de captura de datos. El identificador SHA que se genera durante esta etapa se almacena 
en la base de datos del CRID, para efectos de utilizarlo como elemento validador en todas las etapas del 
proceso de Captura y Publicación. El sistema informático PREP, debe de identificar de manera automática 
si el Acta digitalizada ya fue recibida vía PREP casita, si es el caso, no se debe procesar para la captura 
de datos. 

29. Concluida la fase de digitalización, debe colocarse el Acta PREP en la bandeja de salida para su debido 
empaquetado. 

De la Captura de Datos 

30. Cada imagen de Acta PREP recibida en el CRID, se envie a una TCA disponible en cualquiera de los 
CCV. 

31. En las TCA, la persona capturista debe registrar los datos correspondientes a: 
a) Fecha y hora de acopio del Acta PREP; 
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b) Entidad federativa, distrito electoral local, municipio, sección, tipo y numero de casilla; 
c) Total de boletas sobrantes; 
d) Total de personas que votaron; 
e) Total de representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes acreditados ante 

casilla que votaron; 
f) Total de votos sacados de la urna; 
g) Votos obtenidos por los partidos políticos y las candidaturas, sean estas independientes, por partido 

político, por candidatura común o por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según sea el 
caso; 

h) Total de votos; 
i) Total de votos nulos; y 
j) Total de votos para candidaturas no registradas.  

Posteriormente, una persona capturista distinta a la que realizó la primera captura realizará una segunda 
captura con el objeto de dar mayor certeza en la calidad de datos capturados. Si los datos son 
coincidentes, la fase de captura del Acta PREP finaliza. 

32. En caso de que los datos capturados en la primera ocasión no coincidan con los de la segunda, una 
tercera persona captunsta debe realizar nuevamente la captura de la totalidad de los datos, y el sistema 
realizará de manera automática la comparación de las tres capturas y, en caso de que la tercer captura 
coincida con la primera o la segunda se concluye la fase, y en caso contrario esta imagen se remite al 
CCV de Coordinadores para su resolución definitiva y publicación 

33. En caso de que la imagen del Acta PREP sea totalmente ilegible, de manera tal que imposibilite la captura 
de datos, la persona captunsta debe clasificarla en la TCA como 'ilegible, esta imagen se remite al CCV 
de Coordinadores para su resolución definitiva y posterior captura y publicación. 

De la Verificación de Datos 

34. Una vez que el CRID recibe los datos capturados del Acta, los envía a una TCA disponible en cualquiera 
de los CCV, para llevar a cabo el proceso de verificación. Los datos por verificar incluyen: los de 
identificación del Acta y los datos capturados 

35. En la TCA, la o el verificador confronta los datos capturados con los que aparecen en la imagen del Acta 
digitalizada, para ratificar la información que se le presente. 

36. En caso de que los datos verificados coincidan, se publican; de lo contrario, si los datos no coinciden, se 
reinicia el proceso, y se envia a una TCA para realizar el proceso de la captura de los Datos. 

De la Publicación de Resultados 

37. La publicación inicia a partir de las 18:00 horas (hora del pacifico) del día 6 de junio de 2021. 

38. Cada hora se generarán, por lo menos, tres actualizaciones tanto de los datos e imágenes, como de las 
bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, con la finalidad de difundirlos a 
través del portal de publicación. 

39. En virtud de que la fase de publicación implica la trasmisión de datos e imágenes, es posible que cuando 
los datos enunciados en el numeral anterior estén publicados en el portal del PREP, las imágenes se 
encuentren aún en proceso de publicación. 

40. De acuerdo con lo establecido en el numeral 29 del anexo 13, del Reglamento de Elecciones, los datos a 
calcular, en cada nivel de agregación serán los siguientes: 

1. 	Total numérico de actas esperadas; 
II. 	Total, numérico de actas capturadas y su correspondiente porcentaje respecto al total de actas 

esperadas; 
Total, numérico de actas contabilizadas y su correspondiente porcentaje respecto al total de actas 
esperadas; 

IV. Total, de actas fuera de catálogo; 
V. El porcentaje calculado de participación ciudadana; 
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VI. Total, de votos por AEC, 
VII. Agregado del total de votos, por un lado, incluyendo los votos en casillas especiales y, por otro 

lado, sin incluir los votos en casillas especiales, y 
VIII. Agregados o nivel nacional, circunscripción, entidad federativa, municipio, distrito electoral, 

sección y acta, según corresponda. 

El cálculo de la participación ciudadana deberá contemplar las actas de casillas especiales hasta el último corte 
de información que se publique, previo al cierre del PREP. 

Las actas de casillas especiales serán consideradas para el cálculo del porcentaje de participación ciudadana, 
únicamente, en los siguientes niveles de agregación, con base en el tipo de elección de que se trate: 

Tratándose de elecciones locales: 

a. Elección de Gubematuras o Jefatura de Gobierno, a nivel entidad. 
b. Elección de diputaciones locales: 

Por el principio de mayoría relativa, a nivel distrito y entidad. 
Por el principio de representación proporcional, a nivel entidad. 

c. Elección de ayuntamientos, a nivel municipio y entidad. 

41. De acuerdo con lo establecido en el numeral 30 del anexo 13, del Reglamento de Elecciones, los datos a 
publicar serán al.menos los siguientes: 

I. 	Lista nominal 
11. 	Lista nominal de las actas contabilizadas: 
III. Participación ciudadana: 
IV. Datos capturados, en el caso del total de votos asentados, únicamente se publicará en la base de 

datos descargable del portal del PREP. Este dato no deberá utilizarse para calcular los agregados 
publicados en el portal. 

V. Datos calculados: 
VI. Imágenes de las Actas PREF), 
VII. Identificación del Acta PREP con inconsistencias, así 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. Los bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un formato de archivo CSV y 

de acuerdo con 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, no se tomarán en cuenta las actas que 
presenten las inconsistencias que se refieren a la divergencia entre la cantidad asentada en letra y 
número, asl como las que se refieren a la cantidad de votos que solo ha sido asentada en letra, pero no en 
número o, en número, pero no en letra, descritas en el presente proceso técnico, debido a que los critenos 
definidos permiten registrar una cantidad de votos en el Sistema. Tampoco se deben tomar en cuenta los 
Actas que presenten la inconsistencia que se refiere a las actas fuera del catálogo debido a que el 
universo con base en el cual se calcula este porcentaje es el de las actas esperadas y, por definición, las 
actas fuera de catálogo no pertenecen al conjunto de actas esperadas. Asimismo, tampoco se tomarán en 
cuenta los supuestos en los que el Acta PREP no ha sido entregada junto con el paquete electoral, ni ha 
sido posible que el Consejo Electoral correspondiente proporcione el AEC o una copia de la misma, en 
términos de lo establecido en el numeral 31 del Anexo 13 del RE. 

En todos los Sistemas Informáticos, en los que se reflejen resultados electorales preliminares, deberán 
presentarse todos los niveles de agregación, teniendo como unidad básica el AEC correspondiente a una 
casilla aprobada. 

Para el caso de elecciones de diputaciones locales, la información deberá publicarse por cada nivel de 
agregación, es decir por entidad federativa, distrito electoral, y/o municipio, según sea el caso, sección y 
acta. 

Del Cotejo de Actas 

42 Concluida la etapa de digitalización en cada CATD. durante la operación del PREP y conforme a las 
cargas de trabajo, la persona coordinadora del CATD, podrá asignar al personal operativo (personas 
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acopiadoras y/o digitalizadoras), para realizar el cotejo de la información de las Actas desde la página de 
publicación. 

Lo anterior se realizará de manera sistemática, con base en la disponibilidad de personal, procurando 
cotejar el 100% de las Actas publicadas. 

43. El personal asignado al cotejo de información tiene por objeto corroborar que los datos publicados 
coincidan con los datos del Acta PREP. El cotejo se realizará, preferentemente, con el Acta fisica que 
posee el CATD, o en su caso, con la imagen del Acta que ha sido publicada Si los datos coinciden registra 
el Acta como correcta, si detecta error, registra el Acta como incorrecta en el listado de Actas, 
registrándola como 'Cotejo en el campo de Observaciones. La persona coordinadora CATD reporta los 
errores detectados a la Coordinación de Operación del PREP para que se informe a la Unidad de 
Informática responsable de la Coordinación del PREP y se defina el tratamiento a ejecutar. 

44. En caso de que la Coordinación de Operación del PREP autonce las bajas correspondientes de las actas 
incorrectas, la Coordinación de Operación del PREP ejecutará el procedimiento de baja de actas con error 
e informa a la persona coordinadora del CATD para que se reinicie el proceso desde la fase de 
digitalización. 

45. El sistema informático deberá mantener un registro de la actividad de todas las Actas PREP, con el 
propósito de garantizar la confianza, transparencia, máxima publicidad y certeza respecto al presente 
proceso técnico operativo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Del Empaquetado de Actas 

46. Concluidas las fases de acopio, digitalización, captura, verificación, cotejo y publicación, se lleva a cabo el 
empaquetado de actas, ordenándolas por tipo de elección, sección, tipo de casilla y número de casilla 
(cuando aplique). 

Concluido el empaquetado, se hace entrega de las Actas PREP a la presidencia del Consejo Distrital o 
Municipal, para su guarda y custodia. 

Consideraciones Especificas 

De las Inconsistencias e Incidentes respecto del Acta PREP 

47. Si durante el proceso técnico operativo, se detectara alguna inconsistencia respecto de los datos incluidos 
en el Acta PREP, se deberán considerar, en términos del numeral 31 de los Lineamientos del PREP, los 
supuestos de inconsistencia contenidos en las Actas PREP, asi como los criterios que se deben aplicar 
para su tratamiento, de acuerdo con lo siguiente: 

I. El Acta PREP contiene alguna omisión, ilegibilidad o error en alguno de los campos correspondientes 
a la identificación del AEC, por lo que no es posible ubicarla dentro de la lista de actas de casillas 
aprobadas, por la que se registrará corno 'Fuera de catalogó. En dicho supuesto, se mostrará al final 
del listado de actas y no se contabilizará. Se entenderá por campos de identificación del AEC: entidad 
federativa, distrito electoral local, sección, tipo de casilla y número de casilla. 

II. El cálculo de la suma de todos los votos asentados en el Acta PREP, excede el número de 
ciudadanos en la lista nominal correspondiente a esa casilla más el número máximo de 
representantes de los partidos y candidaturas independientes, o para el caso de casillas especiales, 
excede el número máximo de boletas aprobado más el número máximo de representantes de los 
partidos y candidaturas independientes. En este supuesto, el Acta PREP se registrará como 
'Excedente lista nominal', en el campo de -Observaciones' y los votos asentados en el Acta PREP se 
deberán capturar y publicar tanto en la base de datos como en el sitio de publicación, sin embargo, los 
votos asentados en el Acta PREP no se contabilizarán y el Acta PREP se incluye dentro del grupo de 
actas no contabilizadas. 

III 	La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido, para una candidatura común, para 
una coalición, para una candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos- es 
ilegible tanto en letra como en número. En este supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se 
capturará como "ilegible' y el dato se contabilizará como cero. El Acta PREP se incluirá dentro del 
grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando exista al menos una cantidad legible, ya sea en letra 
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o número; en caso contrario, si el acta no contiene dato legible alguno, deberá incluirse en el grupo de 
actas no contabilizadas. En este supuesto, el Acta PREP se registrará como 'Todos ilegibles y/o sin 
datos", en el campo de 'Observaciones'. 

IV. La cantidad de votos para un partido, para una coalición, para una candidatura independiente, para 
candidaturas no registradas o votos nulos, ha sido asentada en número, pero no en letra, o ha sido 
asentada en letra, pero no en número. En este supuesto, se capturará el dato que haya sido 
asentado El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de las actas contabilizadas. 

V. La cantidad de votos expresada con letra no coincide con la expresada en número para un partido, 
para una coalición, para una candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos 
nulos. En este supuesto, prevalecerá la cantidad asentada con letra, siempre y cuando ésta no 
presente alteraciones o tachaduras El Acta PREP se incluirá dentro del grupo de las actas 
contabilizadas. 

VI. La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número para un partido, para una coalición, 
para una candidatura independiente, para candidaturas no registradas o votos nulos. En este 
supuesto, cada ocurrencia del Acta PREP se capturará como 'sin dato y el dato se contabilizará 
como cero. 

VII. El acta PREP se incluirá dentro del grupo de actas contabilizadas, siempre y cuando exista al menos 
una cantidad, ya sea en letra o número: en caso contrario, si el acta no contiene dato alguno, deberá 
incluirse en el grupo de actas no contabilizadas y el Acta PREP se registrará como 'Todos ilegibles 
y/o sin datos', en el campo de "Observaciones'. 

VIII. Demás criterios de inconsistencias que, en su caso, deriven del diseño del AEC aprobada por el 
Consejo General. 

Atendiendo al principio de máxima publicidad, durante la operación del PREP, en los supuestos de que el 
Acta PREP no se haya podido identificar, no haya sido entregada junto con el paquete electoral, no 
contenga dato alguno en la sección donde se asientan los votos, o todos ellos sean ilegibles, el 
coordinador o supervisor del CATD podrá solicitar el apoyo del Consejo Electoral correspondiente para su 
identificación o para que, de ser posible, proporcione el AEC o una copia de la misma En caso de que con 
dicha AEC se subsanen los supuestos anteriores, ésta se procesará de conformidad con lo establecido en 
el presente proceso técnico operativo. 

48. El porcentaje e publicar de actas con inconsistencias se determinará con base en aquellas Actas PREP 
que contengan una o más inconsistencias que no haya sido posible subsanar con los cntenos establecidos 
en el numeral anterior.  

En ese contexto, el porcentaje de Actas PREP con inconsistencias incluye específicamente  las que 
cumplan con alguno de los siguientes supuestos: 

a) La suma de todos los votos asentados en el Acta PREP, excede el número de ciudadanos en la 
lista nominal correspondiente a esa casilla, más los representantes de los partidos y candidatos 
independientes, asl como sus suplentes.  

b) La cantidad de votos asentada en el Acta PREP -para un partido, para un candidato común, para 
una coalición, para un candidato independiente, para candidatos no registrados o votos nulos- es 
ilegible tanto en letra como en número. 

c) La cantidad de votos no ha sido asentada ni en letra ni en número para un partido, para un 
candidato común, para una coalición, para un candidato independiente. para candidatos no 
registrados o votos nulos. 

49. El manejo de los incidentes presentados, respecto del Acta PREP, atiende a los siguientes criterios: 

a) Si no fue posible instalar la mesa directiva de casilla, se debe registrar el Acta PREP en el MCAD, de 
forma manual, como 'Sin Acta 
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b) Para los casos en que el Acta PREP no es entregada en el CATO, en el MCAD, se debe identificar a 
dicha acta con la leyenda "Sin Acta y realizar el siguiente procedimiento: 

I. Para el caso en el que no se recibe el Acta PREP, la persona coordinadora del CATD solicita 
al Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, el AEC o una copia de la misma para su 
procesamiento de conformidad con el presente proceso 

II. El Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, puede, en calidad de préstamo, entregar 
a la persona coordinadora del CATD, el AEC o una copia de la misma. Para el caso de que 
sea entregada una copia del AEC, a la Secretaria, en su defecto a la Presidencia del 
Consejo, preferentemente, la certifican con su firma. 

II. 	Si el Consejo presta el AEC, ésta debe ser digitalizada; los datos de identificación del acta. 
así como la fecha y hora de acopio se registran manualmente en el MCAD. Dicha acta debe 
ser devuelta al Consejo Distrital o Municipal. 

En caso de que en la sede del Consejo Municipal no se encuentre el CATD, la digitalización 
del Acta PREP se realizará a través de la aplicación CATD Celular, la fecha y hora de acopio 
será la de su digitalización a través de dicha aplicación A dicha acta no se le deberá pegar 
código OR y debe ser devuelta al Consejo Municipal. 

IV. Si lo que se obtiene del Consejo Distntal o Municipal es una copia del AEC. el personal del 
CATD debe impnmir, la fecha y hora de acopio, utilizando el DSA. La hora es aquella en que 
se recibe por parte del Consejo Distrital o Municipal Posteriormente, debe colocarse el 
código OR correspondiente, digitalizarse y llevarse a cabo el presente proceso técnico 
operativo. 

En los CATD Celular, la fecha y hora de acopio del Acta PREP será la de su digitalización a 
través de la aplicación CATD Celular. No se utilizará DSA.  

V. El coordinador del CATD debe especificar en su informe de la jornada electoral, todos los 
casos donde se digitalizó un acta prestada por el Consejo Distrital o Municipal, incluyendo 
todos los datos de identificación del Acta. 

50. En el caso de las imágenes recibidas en el MCAD y digitalizadas por medio de dispositivos móviles, tipo 
celular, si el MCAD no realiza una lectura correcta del código o se detecta una inconsistencia en los datos 
de identificación del Acta, se debe ingresar la información de manera manual en el MCAD. 

51. En caso de que la persona acopiadora detecte que alguno de los datos de identificación del Acta PREP no 
es legible y no fue posible consultar la información con la persona responsable de la entrega de la Bolsa 
PREP para obtener la información, debe remitir la Bolsa PREP a la persona coordinadora o supervisor del 
CATD para su revisión. Si se considera ilegible, se debe realizar la 'Identificación forzada". 

52. La persona coordinadora realiza la identificación forzada* de acuerdo con el siguiente procedimiento 
a) Al Acta PREP no se le debe pegar el código OR. 
b) El Acta PREP no debe digitalizarse. 
c) Cotejar los datos de los funcionarios de mesa directiva de casilla yro la dirección donde se instaló la 

casilla contra el encarte para llevar a cabo la identificación forzada. 
d) En el caso de no ser posible la identificación del acta por medio del procedimiento descrito en el inciso 

anterior, previo al final del periodo de operación del PREP, el coordinador del CATD debe buscar, en 
su listado de casillas, cuál es el acta faltante por procesar y así realizar la 'Identificación forzada*. 

e) Si es posible identificar el Acta, se le debe pegar el código OR correspondiente y procesarse de 
acuerdo con el presente proceso técnico operativo, de lo contrario debe registrarse la inconsistencia 
como acta fuera de catálogo, y se mostrará al final del listado de actas de casillas aprobadas, por lo 
que no se contabilizará. 

53. De acuerdo con los establecido en el numeral 15 del anexo 13 del reglamento de elecciones, corno parte 
de los procedimientos que ejecuten las y los Capacitadores Asistentes Electorales durante el desarrollo de 
la Jornada Electoral, se considera la digitalización de las Actas PREP desde las casillas, lo que implica 
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que, una vez obtenida la imagen a través de la aplicación PREP Casilla, debe incorporarse al MCAD 
correspondiente para continuar la ejecución del proceso. 

54. El esquema para obtener imágenes de Actas PREP desde las casillas no reemplaza el acopio de Actas 
PREP que arriben al CATD correspondiente. 

55. Para estos casos, el proceso de captura de datos. verificación, publicación y cotejo se realizará conforme a 
lo establecido en el presente proceso técnico operativo. 

De los roles del personal 

56. Los roles mlnimos que deben considerarse para la ejecución del Proceso Técnico Operativo, asi como sus 
actividades minimas son: 

	

I. 	Persona Acopiadora: 
a. Recibe el Acta PREP, 
b. Verifica los datos de identificación del Acta PREP, y 
c. Registra la fecha y hora en que se recibe el Acta PREP. 

	

II. 	Persona Digitalizadora: 
a. Realiza la captura digital de imágenes de las Actas PREP, y 
b. Verifica la calidad de la imagen del Acta PREP digítalizada y, en caso de ser necesario, 

realiza por segunda ocasión la captura digital de la imagen del Acta PREP. 

	

III. 	Persona Verificadora: 
a. Verifica que los datos de identificación de las Actas PREP, coincidan con la información 

plasmada en el Acta PREP digitalizada 

	

IV. 	Capturista de Datos: 
a. Registra los datos plasmados en las Actas PREP, por medio del Sistema informático de 

captura desarrollado o implementado. 

	

V. 	Persona Verificadora/Cotejo: 
a. Verifica que los datos capturados en el Sistema Informático, incluidos los de 

identificación del Acta PREP, coincidan con la información plasmada en el Acta PREP 
digitalizada. 

	

VI. 	Persona Supervisora PREP: 
a. Supervisa al personal adscrito al CATD; 
b. Controla la distribución de fas cargas de trabajo durante la operación del PREF', 
c. Ejecuta las acciones necesarias para asegurar la continuidad de la operación del CATO; 
d. Apoya al coordinador en el desarrollo de otras actividades, como las acciones 

correctivas en caso de errores de captura; 
e. Verifica el correcto funcionamiento de los equipos del CATD; 
f. Supervisa la capacitación al personal operativo; 
g. Vigila la seguridad del personal, del equipo de cómputo, de los materiales y de la 

información. 

	

VII. 	Persona Coordinadora del PREP: 
a. Da seguimiento a las tareas necesarias para la instalación, adecuación y operación del 

CATD; en lo que se refiere a: personal, equipo, materiales, capacitación y realización de 
pruebas, ejercicios y simulacros, 

b. Atiende y pone en práctica cada requerimiento e instrucción que reciba de la instancia 
interna encargada de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP y es el vínculo 
con las oficinas de la misma, 

c. Mantiene en todo momento informada a la instancia interna encargada de coordinar el 
desarrollo de las actividades del PREP, sobre los avances de instalación, habilitación y 
operación del CATD, 

d. Realiza un informe final de los avances de instalación, habilitación y operación de los 
CATD, de lo ejecución de los Simulacros, así como de lo acontecido durante la 
operación del PREP, y 

e. Toma decisiones en el ámbito de operación del CATO. 

De los mecanismos de control 
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57. En aquellos Consejos Municipales o Distritales en los que no sea instalado un CATO, o siendo instalado 
un CATD, no sea posible realizar el proceso de digitalización, previo aviso a la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto, se deberá implementar un operativo para el traslado oportuno de las Bolsas PREP que contienen 
las Actas PREP, hacia un CATO instalado y operando: la Coordinación de Organización apoyada por la 
Unidad de Informática del OPLE será la responsable de determinar, coordinar y ejecutar este traslado de 
Bolsas PREP. 
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Ciudad de Mbico, a 24 de febrero de 2021 
Naturgy !Ubico, SA de C.V. 

Representante Legal 
Brissia Guerrero Heredia 

Rúbrica 
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AVISOS GENERALES 

NATURGY MÉXICO, SADE C.V. 
AVISO AL PÚBLICO EN GENERAL YA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

NATURAL EN LA ZONA GEOGRÁFICA DE SINALOA 

Naturgy Mé>ico, S.A. de C.V., con domicilio en Av.Marina Nacional No.60,plso 6, colonia Tacuba, código 
postal 11410, Ciudad de Mibico, en cumplimiento a lo establecido por la disposición 21.1 de la Directiva 
sobre la Determinación de Tarifas y el Traslado de Precios para las ActiNdades Reguladas en Materia de 
Gas Natural DIR-GAS-001-2007, hace del conocimiento del público en general yde los usuarios a los que 
distribuye gas natural bajo el permiso número G/353/DIS/2015 para la Zona Geográfica de Sinaloa, 
otorgado por la Comisión Reguladora de Energía el 19 de marzo de 2015, la lista de tarifas autorizadas 
que podrá entrar en Ngor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

LISTA DE TARIFAS DE LAZONA GEOGRÁFICA DE SINALOA 
Ilo de 2020 

Cargos 	 Unidades 

''biscrlbucEón 
con

comercializado 
n 

- 	Distribución Simple 

Cargo Por 
Capacidad 

Cargo por 
Uso 

Consumo Menor a 1,507 GJiaño 
Cargo por servicio Doméstico 	 Pesos/mes 3.0036 

Cargo por servicio Comercial 	 Pesos/mes 5.8622 

Bloque único 	 Pesos/0.i 193763 1- 	19.1084 1 	0.2679 

Usuarios con Consumo de 1,507 a 41,868 GJiaño (1) 
Cargo por servicio 	 Pesos/mes 2,6079700 

Bloque único 	 Pesos/0.1 38.6024 0.5665 

Usuarios con Consumo mayor a 41,868 GJ!año 
Cargo por servicio 	 Peace/mes 64,245.9169 

Bloque único 	 Pesos/G.1 25.7481 0.4379 

Otros Cargos por Servicio Unidad 
Menor *1.507 

0J/aflo 

Mayor • 1,507 
menor a 41,1166 

0.1/arlo 

Mayor a 
41,561 
°J/ano 

Conexión estándar (cargo único) Pesos 0.0001 119.843.3251 395262. 556,262.395 
5 

Conexión no Estándar Pesos /metro 1,129.4286 3.121.4459 3,541.3148 
Desconexión y reconexión Pesos 234.7267 469.4533 761.2757 

Cheque Devuelto (2) 
Cica. cheque 

20% 20% 20% 
Cargo por cobranza Pesen/acto 250.7308 250.7308 250.7308 

Depósito de Prueba de Medidor Pesos 325.9500 438.7788 814.8750 
Acto Adninistratmo (3) Petos/acto 137.9019 188.0481 313.4134 

Motes II) Pass ~sebe cm mimara de rata 5,000 GJM10 que requieren e tenido de darrilamen cm ecrrerelsradon d rapo por ddei emsioccerreeposfere e la 
suma del carpe pa caciasideS y d carpo por sao/ (1)  Se aire sobe d mato da sheet" oeste d risa de iecinreckn que d urge eilenelrabo/ (31 Eirts ircluye lodo 
ras de reareleas aserireeinem se rodeen*, e I manden ~Momo time No liaren detnimmden eras.lira e piden del mara. 

bc, I 0319q 26 

zo 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. JOEL PARRA AGUIAR 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 120/2019, 
relativo al juicio Ordinario Familiar, PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 
en su contra por HILDELIZA VÁZQUEZ 
BELTRÁN, se dictó sentencia con fecha 4 de 
febrero del 2021, cuyos puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- La parte actora 
HILDELIZA VÁZQUEZ BELTRÁN, en su 
calidad de madre de la persona menor de 
edad de nombre YULIANA NICOLE PARRA 
VÁZQUEZ, probó su pretensión de Pérdida 
de la Patria Potestad con base en la fracción 
VI del articulo 380 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa. El demandado JOEL 
PARRA AGUIAR no compareció a juicio. 

SEGUNDO.- En consecuencia se 
condena al demandado JOEL PARRA 
AGUIAR, a la Pérdida dela Patria Potestad 
de su menor hija YULIANANICOLE PARRA 
VÁZQUEZ, en los términos previstos por 
la fracción VII del numeral 380 del Código 
Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del 
Código Familiar vigente, el demandado JOEL 
PARRA AGUIAR, queda sujeto a todas las 
obligaciones civiles y naturales para con 
su descendiente menor de edad YULIANA 
NICOLE PARRA VÁZQUEZ. 

CUARTO.- En virtud de lo anterior, 
la institución de la patria potestad la ejercerá 
única y exclusivamente la progenitora de las 
infantas señora HILDELIZA VÁZQUEZ 
BELTRÁN. 

QUINTO.- De la misma forma el C. 
Procurador de la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes del Sistema Municipal 
(representante coadyuvante), aceptó y protestó 
el cargo que le fue conferido para que  

representara a las menores en el presente 
trámite. 

SEXTO.- Se encuentra satisfecha la 
opinión de la infanta de acuerdo al Interés 
Superior del Menor y sus Derechos Humanos. 

SÉPTIMO.- No se hace especial 
condenación en costas por no encontrarse 
dentro de ninguno de los casos previstos por 
los artículos 78 fracción I, 82 y 84 del Código 
de Procedimientos Familiares. 

OCTAVO.- Notifíquese a la parte 
demandada los puntos resolutivos de esta 
resolución, mediante publicación en los 
términos del numeral 445 del Código 
Procedimental Familiar. 

NOVENO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la Ciudadana Agenta 
del Ministerio Público Licenciada DIANA 
PATRICIA INZUNZA VELÁZQUEZ y al 
procurador de Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema 
D.I.F. Municipal, Licenciado JESÚS 
MANUEL ONTIVEROS MONTES 
(representante coadyuvante). 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
MZO. 12-15 	 R.NO. 198365 

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

EDICTO 
Exp. No. 1393/2017 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de FIDEL ÁNGEL 
ZAZUETA VALDEZ, con el objeto de 
acreditar y justificar la posesión y pleno 
dominio de un bien inmueble urbano, con 
superficie de 127.93 metros cuadrados, con 
superficie de construcción de 48.75 metros 
cuadrados, con clave catastral número 08009-
001-023-021-001, ubicado en Calle Principal 
del Poblado de Bariometo, Municipio de 
Navolato, Sinaloa., con las siguientes medidas 
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y colindancias: AL NORTE 2.00 y 3.45 metros 
y colinda con María Constanza Lilia Zazueta 
Valdez; AL SUR 8.80 metros y colinda con 
Calle Principal; AL ORIENTE 20.77 metros 
y colinda con Enrique Casillas Aldana; AL 
PONIENTE 9.07 y 10.80 metros, y colinda 
con Javier Adolfo Zazueta Valdez y María 
Constanza Lilia Zazueta Valdez, Se hace saber 
público que el plano y fotografías del inmueble 
están expuestos en los estrados de este Juzgado 
y en las tablas de avisos del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Oct. 25 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315397 

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

EDICTO 
Exp. No. 1097/2020 

Ciudadano HORACIO ARMENTA 
ZAZUETA, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM con el 
objeto de acreditar y justificar la posesión 
y pleno dominio de un lote de terreno 
rustico, ubicado por Canal Cañedo, Localidad 
de Sataya, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie total de 02-51-11 hectáreas, con 
clave catastral 12322. Con las siguientes 
medidas y colindancias.- AL NORTE 134.33 
metros colinda con la señora Juana Arechiga; 
AL SUR mide 168.15 metros colinda con el 
señor Heriberto Arechiga; AL ORIENTE mide 
161.59 metros colinda con los señores Óscar 
Arechiga y Luis Zazueta; AL PONIENTE: 
Mide 174.73 metros y colinda con CANAL 
CAÑEDO. Se hace saber público que el plano 
y fotografías del inmueble están expuestas en 
los estrados de este juzgado y en las tablas 
de avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 12 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315400 

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

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho 

en el Juicio JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM), promovido por ALICIA 
SALAZAR SANDOVAL, en el Expediente 
número 514/2020, con el objeto de acreditar 
la posesión de un lote de terreno, ubicado en 
el fundo legal de San José de Palos Blancos, 
Guasave, Sinaloa, con superficie de 357.89 
metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 10:60 metros 
y colinda con Calle Emiliano Zapata; AL SUR, 
mide 13.20 metros y colinda con Antonio 
Aboyte Castro; AL ORIENTE mide 30.35 
metros y colinda con Calle Ignacio Allende; y 
AL PONIENTE, mide 29.80 metros y colinda 
con Miguel Ángel Mazar Agramón. 

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. 05 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 
MZO. 12-22 	 R. No. 198328 

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 
CARMEN ELIA VÁZQUEZ CAMARGO y/ 
o CARMEN ELIA VÁZQUEZ DE DÍAZ, 
Expediente 76/2020, término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315435 
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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 MARÍA GUADALUPE 
SALDAÑA CASILLAS, Expediente 476/ 
2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315436 

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 
ÁLVARO ARAUJO y AMELIA BERNAL 
CASTILLO y/o AMELIA BERNAL, 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 1609/2019. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Oct. 09 de 2019. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315468 

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 

JAVIER FÉLIX LÓPEZ, quien falleció el 07 
de junio del 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 388/2020. 

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

MZO. 12-22 	 R. No. 10315465 

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 
EPIFANIO INZUNZA INZUNZA, ELISA 
y PORFIRIA JUDITH, ambas de apellidos 
PARRA LÓPEZ, a bienes de MIRNA 
ISABEL LÓPEZ MEJÍA, quien también se 
hacía llamar MIRNA ISABEL LÓPEZ y 
MIRNA ISABEL LÓPEZ DE PARRA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 976/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 08 de 2021. 

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

MZO. 12-22 	 R. No. 10315382 

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

EDICTO 
Auto 15 diciembre 2020, Expediente 

348/2020, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes del finado 
REGINALDO ANGULO MASCAREÑO, 
falleció 24 agosto 2016, promovido por 
ROBERTO ÁNGULO MASCAREÑO, 
ordenó convocar quienes créanse derechos 
hereditarios presentarse deducirlos, 
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justificarlos y hacer nombramiento albacea, 
término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Dic. 23 de 2020. 

LA ACTUARLA PRIMERO EN FUNCIONES 
DE SECRETARIO DE ACUERDOS. 

Licenciada Martha Leonor Pérez Hernández 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315412 

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

EDICTO 
Convoquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado RICARDO RODRÍGUEZ NAVA, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1085/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315481 

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 ELENA 
DE LA CRUZ MENDOZA GUTIÉRREZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1161/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315425 

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 

JORGE LUIS DAMM RAMÍREZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto del Expediente 
número 1092/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315306 

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 
FERMÍN GALLO GUTIÉRREZ 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 1123/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315404 

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 
FAUSTO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ, 
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 937/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 
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MZO. 12-22 	 R. No. 10315423 

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 
ROSAURA MELVINA DE LA ROCHA 
VALENZUELA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto, Expediente 1113/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 02 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315431 

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 
JUAN LÁZARO SAUCEDA OBESO para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1148/ 
2020. 

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

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315467 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1038/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
FRANCISCO ROCHA INZUNZA y/o 
FRANCISCO ROCHA, 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., Dic. 21 de 2020 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315398 

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 la extinta 
JESÚS VERDIALES YURIAR, quien 
falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 12 de mayo de 
2005, para deducirlos y justificarlos ante 
éste juzgado, en un término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto; Expediente número 116/ 
2020, promovido por JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
VERDIALES. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elote, Sin., Nov. 30 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315462 

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 
FRANCISCO NICOLÁS ROBLES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1782/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315401 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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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 CRUZ TORRES TABUYO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 726/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020 

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

MZO. 12-22 	 R. No. 10315476 

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 
JULIA TORRES TABUYO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1387/2019, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 11 de 2019 

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

MZO. 12-22 	 R. No. 10315478 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado, JESÚS 
JARAMILLO ROJAS y/o JESÚS 
JARAMILLO ROJAS y/o JESÚS 
JARAMILLO y/o J. JESÚS JARAMILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 532/2020,  

término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 15 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315403 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 585/2019, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LUIS CUTBERTO 
GONZÁLEZ LÓPEZ, se ordena sacar a 
REMATE en PRIMERA ALMONEDA el 
Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de lote de 
terreno identificado con el número 10, de la 
manzana número 7, construcción edificada 
sobre el mismo, destinada a casa habitación, 
ubicada en calle Rinconada del Alcázar, 
número 4111, del Fraccionamiento RINCÓN 
REAL, también conocido comercialmente 
como «STANZA RINCÓN REAL» de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una superficie 
construida de 51.28 metros cuadrados, 
distribuida en un nivel; constando de cochera 
descubierta para un carro, sala-comedor, 
cocina, un baño completo, dos recamaras, y 
patio de servicio, con una superficie de terreno 
96:00 metros cuadrados; inscrito en el registro 
público de la propiedad y del Comercio de 
Culiacán, Sinaloa, bajo el folio 297984, según 
escritura número 35,812, Volumen CXXI; con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 6:00 metros, y colinda con lote 
7; AL SUR: mide 6:00 metros, y colinda con 
calle Rinconada del Alcázar; AL ORIENTE: 
mide 16.00 metros, y colinda con lote 15, y AL 
PONIENTE: mide 16.00 metros, y colinda con 
lote 17. 
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Es postura legal para el remate la 
cantidad de $292,666.66 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, a las 12:00 
DOCE HORAS DEL DÍA 29 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana. 

MZO. 12 	 R. No. 10315649 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN. 
CONFORMACIÓN INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente 5 03/2 01 9, 
compareció en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA NOTIFICACIÓN 
JUDICIAL, promovida por ABC SERVICIOS 
Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
quien es apoderada de DEUTSCHE BANK 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, quien tiene el 
carácter de Fiduciario en el FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO F/1273, en contra de 
CONFORMACIÓN INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, el C. Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, ordenó en auto de fecha veinticuatro 
de noviembre del año dos mil veinte, que se 
practicara por edictos la notificación judicial a  

en los siguientes términos. 

Se ordena notificar judicialmente las 
diligencias de interpelación judicial de 
requerimiento de pago y notificación de cambio 
de administrador del crédito identificado con 
el número 101-322-7165 a nombre de 
conformación INMOBILIARIA, 
SOCIEDAD «ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE» en su carácter de 
ACREDITADA Y BLANCA LUCILA 
GARCIA GASTELUM en su carácter de 
avalista y obligado solidario, cuya notificación 
surtirá efectos a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega. 

Se hace constar que quedan a su 
disposición en la secretaria de acuerdos de este 
H. Juzgado las copias del escrito inicial de la 
Jurisdicción Voluntaria y anexos. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 
EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic Francisco Javier Valenzuela Álvarez. 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316603 

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

EDICTO: 
C. GERARDO SALINAS GONZÁLEZ 
JOSÉ ALFREDO SALINAS VÁZQUEZ 
HELADIA CHAVARRIA OLÁIS y ELVIRA 
CHAVARRÍA OLÁIS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procesal Familiar 
Fracción VII, demanda de JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, entablada en su 
contra, por la Agente del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado, Licenciada JOANNA 
VANESSA MONGE BOJÓRQUEZ, se le 
EMPLAZA para que dentro del término de 
(07) SIETE DÍAS HÁBILES contados a 
partir del décimo día de hecha la publicación, 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra, en Expediente número 509/2017, 
además se les requiere para que señalen 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones, apercibidos que en caso de no 
hacerlo, las subsecuentes aún las personales 
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se les harán en los términos previstos por la 
Ley respectiva. 

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

LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente. 

MZO. 10-12 	 R. No. 794217 

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

EDICTO 
VALERIA ASTORGA ORRANTE 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio ORDINARIO FAMILIAR 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
entablado en su contra por ANDRÉS 
ONTIVEROS SALCIDO 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. 1886/2019, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Luis Manuel Armenia Cosaín 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316638 

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

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1316/ 
2017, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
NACIONAL DE MÉXICO. SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX, en contra de 
FRANCISCO ASTENGO ESCOBAR, se 
ordenó Emplazársele para que dentro del 
término de 07 SIETE DÍAS produzca 
contestación a la demanda entablada en su 
contra, previniéndole para que en primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y  

recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

Artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
MZO. 10-12 	 R. No. 10316713 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ ALFREDO ABOYTES 
VILLARREAL DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 1713/ 
2019, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL 
por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
promovido por ALEJANDRA MURILLO 
FLORES, en contra de JOSÉ ALFREDO 
ABOYTES VILLARREAL, se ordenó 
Emplazársele a Juicio, para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS comparezca 
a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo, las sucesivas se le hará en la forma 
prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de hecha 
la última publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 10-12 	 R. NO. 10316690 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE N°: 1096/2019. 
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ACTOR: JUAN ANTONIO SANDOVAL 
CORTES. 

DEMANDADO: MANUELA DE LA 
MORA DE AGUIAR. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN 

DOMICILIO: IGNORADO. 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada MANUELA DE LA MORA DE 
AGUIAR, 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 
1096/2019. Artículos 119, 119 Bis y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Heladio García Acosta 

MZO. 10-12 	 R. N. 1017793 

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

EDCITO 
C. PAULINA VICTORIA RUÍZ 
HERNÁNDEZ 

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 PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablada en su contra por el 
Ciudadano JESÚS ERNESTO CARRILLO 
TORRES, se EMPLAZA, 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 1140/2019, quedan a 
disposición de la secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Colindo 

MZO. 10-12 	 R. No. 1017808 

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

EDICTO 
Exp. No. 1424/2017 

DEMANDADA: VÍCTOR RIVERA 
MONTAÑO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente al rubro citado, 
relativo al Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
promovido ALEJANDRA ARAUJO 
RUELAS, se dictó resolución con fecha 03 
tres de diciembre del año 2020 dos mil veinte, 
que a la letra de sus puntos resolutivos dice: 

Navolato, Sinaloa, a 03 tres de diciembre 
del año 2020 dos mil veinte.- PRIMERO: La 
parte actora probó su acción, el demandado 
no compareció a juicio. SEGUNDO.- En 
consecuencia se condena al demandado 
VÍCTOR RIVERA MONTAÑO, a la 
PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE 
LA NIÑA VICTORIA MICHELLE RIVERA 
ARAUJO, pero prevaleciendo la obligación 
de contribuir a su subsistencia hasta que 
cumplan la mayoría de edad, o les otorgue 
una profesión, arte u oficio. TERCERO.- El 
ejercicio de la Institución de la Patria Potestad 
quedará únicamente a favor de la progenitora 
ALEJANDRA ARAUJO RUELAS, en 
términos del Artículo 350 Párrafo I del 
Código Familiar Estadual. CUARTO.- No se 
hace especial condenación en costas, por no 
surtirse ninguno de los supuestos previstos por 
el Artículo 78 Fracción I de la Ley Procesal 
Familiar. QUINTO.- Notifiquese la presente 
resolución a la parte actora en términos del 
numeral 159 fracción VI y al demandado de 
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acuerdo al 162 fracción VII y 445 del Código 
de Procedimientos Familiares en Sinaloa. 

Así lo resolvió y firmó licenciada Fabiola 
González Zamora, Jueza de Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado FRANCISCO JAVIER RÍOS 
ANDRADE, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 15 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade 
MZO. 10-12 	 R. NO. 10316555 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 381/2018 

ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS S.A. DE C.V. 

DEMANDADO: ANA BELLA VALLEJO 
CRUZ y JORGE LUIS ENRIQUE DURAN 
HERRERA. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 11 once de 
marzo de 2020 dos mil veinte, en el Expediente 
número 381/2018, se ordenó notificarle por 
este medio los puntos resolutivos de dicha 
sentencia a la parte demandada ANA BELLA 
VALLEJO CRUZ y JORGE LUIS 
ENRIQUE DURAN HERRERA, mismos 
que a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria Intentada. SEGUNDO. La 
parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a Juicio. TERCERO. Se 
declara vencido anticipadamente el contrato 
de apertura de crédito simple con garantía 
hipotecaria, celebrado entre HIPOTECARIA 
CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO y los demandados ANA BELLA 
VALLEJO CRUZ y JOSÉ LUIS ENRIQUE 

DURAN HERRERA, formalizado en la 
escritura pública número 19,282, volumen 
XXXI, de fecha 31 treinta y uno de octubre 
de 2007 dos mil siete, del protocolo a cargo 
del Notario Público Luis Ernesto Escobar 
Ontiveros. CUARTO. Se condena a ANA 
BELLA VALLEJO CRUZ y JOSÉ LUIS 
ENRIQUE DURAN HERRERA a pagar a 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, dentro de los CINCO DÍAS 
siguientes de aquél en que cause ejecutoria 
esta sentencia, las cantidades de: $307,627.00 
(TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de capital; 
$2,899.38 (DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 38/100 
MONEDA NACIONAL) por intereses 
ordinarios vencidos al 31 treinta y uno de 
octubre de 2008 dos mil ocho, $526.13 
(QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 13/100 
MONEDA NACIONAL) por comisión por 
administración vencidos al 31 treinta y uno de 
octubre de 2008 dos mil ocho y $480,839.57 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS 57/100 MONEDA NACIONAL) por 
intereses moratorios comprendidos del 01 
uno de noviembre de 2008 dos mil ocho al 22 
veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho. 
QUINTO. Se absuelve a la parte demandada 
del pago de la cantidad reclamada en el inciso 
E) por concepto de pago de seguros. SEXTO. 
Si los demandados no hacen pago de las 
prestaciones a las que se le condena, dentro 
del término que se les concede para el 
efecto, hágase trance y remate del inmueble 
hipotecado y con su producto páguese al actor. 
SÉPTIMO. No se emite particular condena 
en costas. OCTAVO. Notifíquese 
personalmente a las partes; ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para 
su cumplimiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante la 
Licenciada María del Rosario Garzón Duarte, 
Secretaria Primera de Acuerdos con quien 
actúa y da fe. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., ene. 13 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte. 

MZO. 10-12 	 R. No. 1017785 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE: 684/2014 

ACTOR: ALFONSO GONZÁLEZ 
ORNELAS 

DEMANDADO: LUIS EDUARDO 
GARCÍA VÁZQUEZ 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
OTORGAMIENTO y/o FIRMA DE 
ESCRITURAS. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la SENTENCIA 
DEFINITIVA dictada con fecha 27 veintisiete 
de junio del año 2019 dos mil diecinueve, en 
el Expediente número 684/2014, se ordenó 
notificarle por este medio los puntos resolutivos 
de dicha sentencia a la parte demandada LUIS 
EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, mismos 
que a la letra dicen: 

«PRIMERO: La parte actora probó su 
acción. El demandado no compareció a Juicio; 
consecuentemente: 

SEGUNDO: Se condena a LUIS 
EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, a 
formalizar en escritura pública, a favor de 
ALFONSO GONZÁLEZ ORNELAS, el 
contrato de compraventa celebrado con su 
demandante, respecto a la finca urbana y 
terreno sobre él construida ubicada en Privada 
de la Batería número 704, manzana número 
126, cuartel 15, de la Colonia Benito Juárez 
de esta Ciudad, con una extensión superficial 
de 140.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE una línea de 
17.50 metros con Felicitas Bernal; AL SUR 
una línea de 17.50 metros con María Aguilar 
Bernal; AL ORIENTE una línea de 8.00 
metros con Cesar Rafael Valdez E y AL 
PONIENTE una línea de 8.00 metros con 
privada de la Batería, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, bajo la inscripción número 192, tomo 
352, sección I con fecha 21 veintiuno de abril 
de 1987 mil novecientos ochenta y siete; 
concediéndosele para ello un término de cinco 
días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria este fallo, apercibido que de no 
hacerlo, este Juzgado en su rebeldía otorgará 
la escritura aludida. 

TERCERO: Con fundamento en el 
artículo 2000 del Código Civil, en relación con 
el numeral 141 del Código de Procedimientos 
Civiles, ambos ordenamientos legales 
vigentes en el Estado, se condena a LUIS 
EDUARDO GARCÍA VÁZQUEZ, al pago 
de las costas de esta instancia. CUARTO: 
Notifíquese personalmente a la parte actora en 
el domicilio señalado en autos; por conducto 
del Actuario que designe la Coordinación 
de Actuario de los. Juzgados de Primera 
Instancia Civiles y Familiares de este Distrito 
Judicial, ordenándose remitir los instructivos 
correspondientes para su cumplimiento; y, a 
la parte demandada, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 629 del Código Procesal Civil 
del Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
Silvia Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, ante 
la Licenciada Karla Guadalupe Osuna Tirado, 
Secretaría Primera de Acuerdo, con quien 
actúa y da fe...» 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Heladio García Acostar 

MZO. 10-12 	 R. N. 1018658 

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 ODÓN 
DEL ROSARIO ARELLANES DELGADO 
y/o ODÓN DEL ROSARIO ARRELLANES 
y/o ODÓN ARELLANES, Expediente 399/ 



116 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 12 de marzo de 2021 

2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 8 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 1-12 	 R. No. 790374 

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 
DONATO FRANCISCO PACHECO 
IBARRA y/o FRANCISCO PACHECO y/o 
FRANCISCO PACHECO IBARRA y/o 
DONATO FRANCISCO PACHECO y/o 
FRANCISCO DONATO PACHECO I. y 
BLANCA AURORA CARRILLO LUGO 
y/o BLANCA AURORA CARRILLO 
DE PACHECO y BLANCA AURORA 
CARRILLO LUGO DE PACHECO, 
Expediente 258/2020, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 8 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 1-12 	 R. No. 790250 

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 ISAAC 
VILLELA TOLEDO, Expediente 420/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 1-12 	 R. No. 790063 

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 MANUEL PEÑA VALENZUELA 
y CANUTA MONTES y/o CANUTA 
MONTES MONTES, deducir y justificar sus 
derechos hereditarios en este juzgado dentro 
termino de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la ultima publicación del edicto. 
Expediente 576/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 11 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic María de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
MZO. 1-12 	 R. No. 198059 

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 
ELENA CERVANTES PÉREZ, quien falleció 
el 23 de mayo del 2018, 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. Artículos 488,493 y 495 del Código 
de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 407/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Nov. 26 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso. 

MZO. 1-12 	 R. No. 198060 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
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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 
BAUTISTA MENDOZA GÁMEZ, quien 
falleció el día 12 de junio del 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 478/2020. 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 790288 

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 
PEDRO BARRERAS ROSAS y/o PEDRO 
BARRERAS y/o PEDRO BARRERAZ, quien 
falleció el día 20 de julio de 1962, 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 437/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 03 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
MZO. 1-12 	 R. No. 1346188 

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 
EDUARDO CUADRAS HIGUERA, a 
bienes de su padre el de cujus GUADALUPE 
CUADRAS CASTRO, quien también se 
hacía llamar GUADALUPE CUADRAS C. 
y GUADALUPE CUADRAS, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 860/2020, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 07 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MZO. 1-12 	 R. No. 180521 

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 NICOLÁS FRÍAS GUADIANA y/o 
NICOLÁS FRÍAS, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1165/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 1-12 	 R. No. 136478 

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 ELOY 
LARES PARRA quien falleció el día 25 



viernes 12 de marzo de 2021 118 «EL ESTADO DE SINALOA» 

veinticinco de febrero de 2006 dos mil seis, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
1054/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 12 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalleht Verdugo 

MZO. 1-12 	 R. NO. 1346190 

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 
ESTEBAN BERNAL OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1567/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014456 

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 BERTHA 
ISABEL OSUNA TIRADO y FRANCISCO 
ENRIQUE LÓPEZ GARZÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1671/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Brida Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014388 

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 
GUMARO PEINADO GARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1523/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 20 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014199 

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 
CASILLAS DÍAZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 1638/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 02 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014200 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
DE JESÚS MURILLO BENÍTEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
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Juzgado, en el Expediente número 1582/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014748 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JOSÉ LUIS TIRADO MORAN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1222/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 1014480 

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 
IRNE0 SERNA VELAZCO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1728/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 04 de 2020 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 1014181 

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 
SILVIA ROSA RIVERA PÉREZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1623/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 01 de 2020 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa 'hado Lizárraga 

MZO. 1-12 	 R. No. 1014475 

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 
MARTÍN GONZÁLEZ JAUREGUI, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1568/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 02 de 2020 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 1014746 

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

EDICTO 
Convócase a quienes sé crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARÍA TERESA SÁNCHEZ OSUNA y/o 
MARÍA TERESA SÁNCHEZ DE OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el Expediente número 1098/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 08 de 2020 

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

MZO. 1-12 	 R. No. 1014683 

JUZGADO TERCERO 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 JORGE RAMÓN GASTÉLUM 
AMARILLAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 534/2021 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Lizeth Castañeda Sarabia. 

MZO. 1-12 	 R. No. 10317285 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
DELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTOS: 
Que en el expediente número 481/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACION 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., Ene. 06 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
FEB. 19 MZO. 1-12 	R.NO. 10316668 

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 
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AYUNTAMIENTO 

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 ordinaria y publica No. 77/20 Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 115 fracción segunda inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 110 primer párrafo, 123 fracción I y 125 fracción II inciso b), de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, artículos 4 fracción IV, 5, 12, 45, 78, 79, 80, 81, 98, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, articulo 29 fracción I de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y artículo 96 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Navolato, Sinaloa, tuvo a bien aprobar LA AMPLIACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DE LA PENINSULA DE LUCENILLA, PRIMERA ETAPA. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente. 

DECRETO MUNICIPAL No 24. 

APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA PENINSULA 
DE LUCENILLA, PRIMERA ETAPA. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, 12, 45. 78. 79, 80, 81. 96, 100, 101, 102 y 103 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, articulo 29 fracción I de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y articulo 98 fracción VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Navolato, la Comisión de Urbanismo, Ecología y obras Públicas tiene facultades para 
dictaminar respecto del asunto que nos ocupa. 

Que con fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta ante la dirección de Urbanismo y Gestión Ambiental. 
solicitud de ampliación del Plan (Programa) Parcial de Desarrollo Urbano de la Península de Lucenilla. usos 
del suelo Primera Etapa, respecto de un área de 102,802.440 mi. 

III.- Que el Plan (Programa) Parcial de Desarrollo Urbano de la Peninsula de Lucenilla, usos del suelo Pnmera 
Etapa, fue aprobado por el Ayuntamiento de Navolato en sesión de cabildo N' 69/04, de fecha 08 de enero de 
2004. 

IV.- Que la ampliación es necesaria para incorporar un área de 102,802.440 mi, al programa de desarrollo 
urbano del Municipio de Navolato amparada actualmente bajo las claves 008-14314-001, 008-14336-001. 
008-14337-001, 008-14338-001 y 088-14339-001. 

V.- Que como antecedente tenemos que en fecha 7 de marzo de 2003, la Subsecretaria de Gestión para la 
Protección Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental emiten el resolutivo de impacto ambiental N° S.G.P.A.- DIA.- 0547/03 
que autoriza el proyecto Desarrollo Nuevo Altata y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

VI.- Que con fecha 14 de junio de 2004, la Presidencia Municipal y la Secretaria Municipal en conjunto con la 
Dirección de Urbanismo y Ecologia, emiten la autorización para constituir un desarrollo turistico condominal, 
denominado "DESARROLLO TURISTICO NUEVO ALTATA, LA PENINSULAS PRIMERA ETAPA", en un 
predio mayor propiedad de Desarrollo Nuevo Altata, S.A. de C.V. 
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VII.- Que con fecha 15 de diciembre de 2004 el Consejo de Administración de Desarrollo Nuevo Mata, S.A. 
de C.V. formaliza la constitución del régimen en propieda en condominio maestro "DESARROLLO 
TURISTICO NUEVO ALTATA LA PENINSULA, PRIMER ETAPA", acto que se acredita en la Escritura 
Pública N°  11,238 Vol. XLV, de fecha 15 de diciembre de 2004 bajo el protocolo del Notario Público N' 57, Lic 
Jesús Manuel Ortiz Andrade. 

VIII.- Que de igual manera, el 31 de marzo de 2008, bajo la Escritura Pública 13,402 Vol. LII bajo el protocolo 
del Notario Público N°  57, Lic. Jesús Manuel Ortiz Andrade. se  hace constar el convenio de aclaración y 
corrección de la descripción y localización del inmueble aportado por el Ejido el Tetuán a la empresa 
Desarrollo Nuevo Altata, esto por el antecedente de los cambios naturales ocurridos en la Península de 
Lucenilla, el 30 de septiembre de 1982 por el ciclón Paul, así como también por el hecho de que cuando el 
Ejido el Tetuán entrego la propiedad y posesión a 'Desarrollo Nuevo Altata, S.A de C.V.'. esta no estaba 
delimitada la ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, por lo que dicha sociedad solicitó a la Secretaria del 
medio Ambiente la Delimitación de Zona Federal, y una vez delimitada esta se procedió a la elaboración de un 
nuevo plano del polígono. 

IX.- Que con fecha 25 de julio de 2018 bajo la Escritura Pública 19,964 Vol. LXIV, libro 5. del protocolo a cargo 
del Notario Público Lic. Jesús Manuel Ortiz Andrade, se realizaron las modificaciones en la superficie de 
terreno que conforman el Régimen de Propiedad en Condominio denominado "DESARROLLO NUEVO 
ALTATA LA PENINSULA PRIMERA ETAPA", tales modificaciones consistieron en reposición de metros 
cuadrados de superficie que se afectaron los movimientos de agua considerándolo como causa natural y por 
ende la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) determinó que una superficie de 
129,121.595 m' eran correspondientes a zona federal maritimo terrestre, lo que trajo como consecuencia la 
disminución en el mismo número de metros en el polígono original, por tal motivo, para efecto de que su 
superficie quedará conformada como cuando inicialmente se constituyó el régimen en condominio , para ello 
se localizó contiguo un polígono dentro de la propiedad de Desarrollo Nuevo Altata, S.A. de C V con 
superficie de 129,121.595 mi, que se encuentran inmersos en la clave catastral número R-008-11044-001, por 
lo que dicha superficie se incorporó al polígono del Régimen de Propiedad en Condominio y quedar tal y como 
inicialmente se constituyó; cabe mencionar que de la superficie en reposición, solo una superficie ha sido 
debidamente integrada al condominio denominado 'DESARROLLO NUEVO ALTATA. LA  PENINSULA, 
PRIMEA ETAPA', por tal motivo es necesario que la superficie faltante por incorporar se debidamente 
regularizada e integrada en el programa parcial de desarrollo urbano vigente, y se autonce su incorporación al 
sector condominal 7A (SC-7A) colindante, así como también el uso de suelo turístico residencial para las 
áreas que se destinan para ser desarrolladas como áreas privadas. esto con el objetivo de hacer más 
homogénea su incorporación al sector condominal adyacente y lograr así una redistribución ordenada, que 
asegure la armonía del conjunto residencial, todo esto con apego a las leyes ambientales vigentes y de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, asi como también del reglamento de usos de suelos de Desarrollo 
Nuevo Altata aprobado. 

X.- Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Urbanismo. Ecología y Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Navolato considera procedente autorizar la incorporación al Programa Parcial de 
Zonificación para la Península de Lucenilla, sindicatura de Altata, Municipio de Navolato, Sinaloa, la superficie 
de 102,802.440 m', aprobándose el cambio de uso de suelo a turístico residencial para lograr una 
redistribución homogénea del sector condominal 7A. 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, emite los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Ayuntamiento de Navolato 
CONSIDERA PROCEDENTE AUTORIZAR la incorporación al Programa Parcial de Zonificación para la 
Península de Lucenilla, sindicatura de Altata, Municipio de Navolato, Sinaloa, una superficie de terreno de 
102,802.440 m'. 

SEGUNDO.- La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Ayuntamiento de Navolato 
CONSIDERA PROCEDENTE AUTORIZAR el cambio de uso de suelo a TURISTICO RESIDENCIAL para 
lograr una redistribución homogénea del sector condominal SC-7A. 

TERCERO.- Notifiquese al Secretano del Ayuntamiento para que expida las certificaciones correspondientes. 
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CUADRO DE CONSTRUCCION DE POLIGONO INCORPORADO AL PROGRAMA PARCIAL DE 
ZONIFICACION PARA LA PENINSULA DE LUCENILLA, SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE 
NAVOLATO, SINALOA, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 102,802.440 M2. 

CUADRO DT. CONSTRUCCION. 
LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 

EST PV Y Z 
1 2,729,924.8210 197,871.6898 

1 2 S 71°2141.88' E 78.338 2 2,729,899.7848 197,945.8993 
2 3 S 48'0624.76'E 3.699 3 2,729,897.3170 197,948.6550 

198,007.5870 3 4 S 33°22'27.48" E 107.092 4 2,729,807.8850 
4 5 S 191)3 13.61' E 100.898 5 2,729,712.5110 196,040.5050 
5 6 S 26°5128.15' E 70.830 6 2,729,649 5080 198,072.4140 
8 7 S 74°33'12.64' E 113.044 7 2,729,619.3980 198,181.3750 

198,261.6258 7 8 S 83'09'10.81'E 80.826 8 2,729,609.7620 
8 9 S 64°09'51.91 E 21.950 9 2,729,800.1966 

2,729,435.2843 
198,281.3807 
198,317.4631 9 10 S 12'20'30.09 E 168.814 10 

10 12 N 86.35'17.15' W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA=26'36 '27.08' 

RADIO=739.554 

340.363 

LONG.CURVA=343.440 
SUB.TAN.=174.874 

12 
11 

2729,455.5405 
2,730,163.8434 

197,977.7038 
198,190 4159 

12 14 N 65°36.46.88' W 
CENTRO DE CURVA 
DELTA=14°28 '25.39' 

RADIO=828.124 

208.640 

LONG.CURVA=209.196 
SUITAN.1=105.158 

14 
13 

2,729,541.6874 
2,730,246.8422 

197,787.6792 
198,221.8978 

14 16 N 29°40'03.09' E 
CENTRO DE CURVA 
DELTA=13•35 '22.1T 

RADI0=410.296 

97.087 

LONG.CURVA=97.315 
SUB.TAN.=48.887 

18 
15 

2,729,626.0472 
2,729,785.5237 

197,835.7338 
197,457.6992 

16 17 N 74°24'36.02' E 194.269 17 2,729,678.2573 198022.8554 
17 18 N 24'00'55.43' W 24.665 18 2,729,700.7889 

2,729,794.5268 
198,912.8174 

18 19 N 19'8313.81' W 99.173 19 197,980.4417 
19 20 N 33'2217.48' W 98.273 20 2,729,878.5939 197,928.3812 
20 21 S 57'48'42.50' W 72.970 21 2,729,837.6865 197,884.8487 
21 23 N 07'32"29.48' W 

CENTRO DE CURVA 
DELTA-0026'40.16' 

RADIO-410.000 

3.181 

LONG.CURVA=3.181 
SUB.TAN.=1.590 

23 
22 

2,729,840.6397 
2,729,785.4532 

197,8842313 
197,457.9895 

23 1 N 05'03'41.98' E 
CENTRO DE CURVA 
DELTA= 25°26'35.45' 

RADIO= 191.428 

84.310 

LON.CURVA=85.007 
SUB.TAN.=43.216 

1 
24 

2,729,924.9210 
2,729,886.3557 

197,871.6698 
198,053.9500 

SUPERFICIE = 102,802.440 m2 
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CUARTO.- Notifiquese a la Dirección de Urbanismo y Gestión Ambiental para que realice todos los tramites 
conducentes para dar cumplimiento a los resolutivos primero y segundo del presente dictamen. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

LIC. 	ÁNGEL REATIGA GARCÍA 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule par su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal veinticua 	(24) días del mes de diciembre del año dos 
mil veinte. 

tiza,  /5 
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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 coi respondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 84/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el dia 25 de febrero del año 
dos mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de 
jubilación solicitada por el servidor Público Municipal JOSÉ LUIS CAMACHO VALDEZ. conforme a lo previsto 
por el articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por el Contrato Colectivo de 
Trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento de Navolato y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No 25. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSÉ LUIS CAMACHO VALDEZ, 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

I. Oue el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de 
los Servidores Públicos Municipales, conforme a lo previsto por el articulo 34 fracción I y III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Navolato, artículo 28 fracción V del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato y por el Contrato Colectivo de Trabajo. y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. JOSÉ LUIS CAMACHO VALDEZ. como Servidor 
Público Municipal solicitó su retiro con sustento en el citado Contrato Colectivo. 

II. Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jundicas y acuerdos de 
voluntades cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, asi como de quienes se 
desempeñan en el Ayuntamiento de Navolato, con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones 
económicas y de seguridad social de los Servidores Públicos Municipales, a este respecto, y atendiendo 
que el C. JOSÉ LUIS CAMACHO VALDEZ, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud de 
jubilación de fecha 20 de agosto de 2020, por haber alcanzado los años de servicio publico, en términos 
de la cláusula trigésima segunda del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y 
el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato en fecha 28 de diciembre de 2018, 
que establece que los hombres pueden ejercer su derecho a la jubilación al cumplir los 30 años de 
servicios prestados. 

III. Oue de conformidad con los datos obtenidos en el expediente administrativo laboral del C. JOSÉ LUIS 
CAMACHO VALDEZ, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se ha 
constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 22 de mayo de 1990, advirtiéndose que el 
referido trabajador tuvo 106 faltas injustificadas que no se consideran como días laborados en el cómputo 
de su antigüedad, y no tuvo bajas temporales que motivaran reingresos a esta fuente de trabajo, por lo 
que se estima que hasta la fecha actual ha laborado al servicio del Ayuntamiento de Navolato por más de 
30 (treinta) años. 

IV. Que una vez revisada la documentación y demás datos del caso, y con base en el dictamen sobre 
solicitud de jubilación número SP/CDJ/51/2020 emitido por el Lic. José Francisco Chávez Cazares, en su 
carácter de Coordinador de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, de fecha 27 de octubre 
del 2020, se considera PROCEDENTE la solicitud de jubilación del trabajador de base C JOSÉ LUIS 
CAMACHO VALDEZ, por haber cumplido con los 30 años de servicio laborados para el Ayuntamiento de 
Navolato, conforme lo establece la cláusula trigésima segunda del contrato colectivo de trabajo 
mencionado con antelación, de manera que dicho trabajador, por virtud de la situacion jundica de retiro 
que se le otorgue, continuará recibiendo su salario de manera vitalicia 
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En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal C. JOSÉ LUIS CAMACHO VALDEZ, por haber cumplido los 30 años de 
servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el 
resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de jubilado, a partir del día siguiente al en 
que sea notificado de lo aquí resuelto; y percibirá a titulo de jubilado el 100% de su salario, de manera 
que dicho trabajador, por virtud de la situación jurídica de retiro que se le otorgue, continuará recibiendo 
su salario de manera vitalicia. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada 
año, a partir del ejercicio fiscal 2022, el importe de la jubilación que será otorgada al servidor público 
municipal, en la partida correspondiente a "jubilaciones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los 
presentes resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se 
consoliden los efectos de lo aquí resuelto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los 
presentes resolutivos en el Periódico Oficial denominado 'El estado de Sinaloa". 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
correspondientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN). 

SÉPTIMO.- Notifiquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su 	ida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal veintic- . o (2 días del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno. 
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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 conduelo de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 84/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el día 25 de febrero del año 
dos mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de 
jubilación solicitada por el servidor Público Municipal MARÍA EUGENIA AMADOR BUENO, conforme a lo 
previsto por el articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por el Contrato Colectivo 
de Trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento de Navolato y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No 26. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR LA C. MARIA EUGENIA AMADOR BUENO, 
SERVIDOR PÚBUCO MUNICIPAL. 

I. Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de 
los Servidores Públicos Municipales, conforme a lo previsto por el articulo 34 fracción I y tll de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Navolato, articulo 28 fracción V del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato y por el Contrato Colectivo de Trabajo, y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que la C. MARIA EUGENIA AMADOR BUENO, como 
Servidor Público Municipal solicitó su retiro con sustento en el citado Contrato Colectivo 

II. Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de 
voluntades cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, así como de quienes se 
desempeñan en el Ayuntamiento de Navolato. con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones 
económicas y de seguridad social de los Servidores Públicos Municipales, a este respecto, y atendiendo 
que la C. MARIA EUGENIA AMADOR BUENO, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud 
de jubilación de fecha 19 de octubre de 2020, por haber alcanzado los años de servicio publico. en 
términos de la cláusula trigésima segunda del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre este 
Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato en fecha 28 de 
diciembre de 2018, que establece que las mujeres pueden ejercer su derecho a la jubilación al cumplir los 
28 años de servicios prestados. 

III. Que de conformidad con los datos obtenidos en el expediente administrativo laboral de la C. MARIA 
EUGENIA AMADOR BUENO, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, se ha constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 10 de febrero de 1992, 
advirtiéndose que la referida trabajadora no tuvo bajas temporales que motivaran reingresos a esta fuente 
de trabajo, por lo que se estima que hasta la fecha actual ha laborado al servicio del Ayuntamiento de 
Navolato por más de 28 (veintiocho) años. 

IV. Que una vez revisada la documentación y demás datos del caso, y con base en el dictamen sobre 
solicitud de jubilación número SP/CDJ/78/2020 emitido por el 	Lic. José Francisco Chávez Cazares, 
en su carácter de Coordinador de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, de fecha 04 de 
noviembre del 2020, se considera PROCEDENTE la solicitud de jubilación de la trabajadora de base 
C. MARIA EUGENIA AMADOR BUENO, por haber cumplido con los 28 años de servicio laborados para 
el Ayuntamiento de Navolato. conforme lo establece la cláusula trigésima segunda del contrato colectivo 
de trabajo mencionado con antelación, de manera que dicha trabajadora, por virtud de la situación 
jurídica de retiro que se le otorgue, continuará recibiendo su salario de manera vitalicia 

En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato procede a la emision de los siguientes: 



LIC. ELIAZAR GU 
Presidente Mu 

REZ ANGULO 
de Navolato 

Por lo tanto mando se Imprima, publique y circule para 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal vein neo 
veintiuno. 

ebida observancia, 
días del mes de febrero del año dos mil 

PRESIDENCIA 

LIC. ELIAZAR G 
Presidente M 

ÚS ÁNGEL REATIGA GARCÍA 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

SECRETARIA nuf 
AVUNTAMIEv? 

REZ ANGULO 
de Navolato 

1120 • /5 
	

ABO- /03/784'/ 

lunes 15 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 9 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de JUBILACIÓN al 
servidor público municipal C. MARIA EUGENIA AMADOR BUENO, por haber cumplido los 28 años de 
servicio público municipal. 

SEGUNDO.- Por virtud de la jubilación que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el 
resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de jubilado, a partir del día siguiente al en 
que sea notificado de lo aqui resuelto; y percibirá a titulo de jubilado el 100% de su salario, de manera 
que dicha trabajadora, por virtud de la situación jurldica de retiro que se le otorgue, continuará recibiendo 
su salario de manera vitalicia. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada 
año, a partir del ejercicio fiscal 2022, el importe de la jubilación que será otorgada al servidor público 
municipal, en la partida correspondiente a "jubilaciones'. 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los 
presentes resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos junclicos necesarios a fin de que se 
consoliden los efectos de lo aqui resuelto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los 
presentes resolutivos en el Periódico Oficial denominado 'El estado de Sinaloa' 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
correspondientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN). 

SÉPTIMO.- Notifiquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal •el Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil 	tiuno. 

PRESIDENCIA 	LI . 	ÁNGEL REATIGA GARCÍA 
111:NrleiVAI, 	Secretario del Ayuntamiento de Navolato 
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El C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 84/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el día 25 de febrero del año 
dos mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de 
jubilación solicitada por el servidor Público Municipal BLANCA CRUZ BUENO LARA, conforme a lo previsto 
por el articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por el Contrato Colectivo de 
Trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento de Navolato y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No 27. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR LA C. BLANCA CRUZ BUENO LARA, SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. 

I. Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de 
los Servidores Públicos Municipales, conforme a lo previsto por el articulo 34 fracción I y III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 102 fracción IV del Reglamento Intenor del 
Ayuntamiento del Municipio de Navolato, articulo 28 fracción V del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato y por el Contrato Colectivo de Trabajo, y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que la C. BLANCA CRUZ BUENO LARA, como Servidor 
Público Municipal solicitó su retiro con sustento en el citado Contrato Colectivo. 

II. Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de 
voluntades cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, así como de quienes se 
desempeñan en el Ayuntamiento de Navolato, con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones 
económicas y de seguridad social de los Servidores Públicos Municipales, a este respecto, y atendiendo 
que la C. BLANCA CRUZ BUENO LARA, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud de 
jubilación de fecha 20 de agosto de 2020, en términos de la cláusula trigésima tercera del Contrato 
Colectivo de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato en fecha 28 de diciembre de 2018, que en esencia dispone que el trabajador 
que se pensione y no haya cumplido con los años de servicios necesarios para su jubilación, tendrá 
derecho a una especie de jubilación anticipada, y seguirá recibiendo de manera vitalicia su sueldo 
ordinario en forma proporcional a los años de servicio que tenga acumulados al momento de obtener su 
pensión del IMSS, sueldo que se determina de acuerdo a los supuestos de antiguedad previstos en dicha 
cláusula trigésima tercera. 

III Que de conformidad con los datos obtenidos en el expediente administrativo laboral de la C. BLANCA 
CRUZ BUENO LARA, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se ha 
constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 19 de septiembre del 2001, advirtiéndose que 
el referido trabajador tuvo 6 faltas injustificadas y no tuvo permisos ni bajas temporales que motivaran 
reingresos a esta fuente de trabajo, por lo que a la fecha actual la antigüedad de la C. BLANCA CRUZ 
BUENO LARA es de 19 años contados a partir de su fecha de ingreso. 

IV. Que una vez revisada la documentación y demás datos del caso, y con base en el dictamen sobre 
solicitud de jubilación número SP/CDJ/64/2020 emitido por el 	Lic. José Francisco Chávez Cazares. 
en su carácter de Coordinador de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, de fecha 26 de 
octubre del 2020, se considera PROCEDENTE dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula trigésima 
tercera del contrato colectivo de trabajo mencionado con antelación, y es de autorizase la jubilación de la 
trabajadora sindicalizada y pensionada por el IMSS de nombre C. BLANCA CRUZ BUENO LARA, con 
base en la antigüedad total de 19 años de servicio, correspondiéndole en lo sucesivo el pago del 65% 
(sesenta y cinco por ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los aumentos 
que experimente el salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo. Por virtud de la 
situación jurídica de retiro que se le otorgue, la trabajadora continuará recibiendo su salario, en el 
porcentaje indicado, de manera vitalicia. 
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En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal C. BLANCA CRUZ BUENO LARA, con base en la antigüedad total de 19 años 
de servicio. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el 
resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del día siguiente al 
en que sea notificado de lo aqui resuelto; y percibirá a título de pensionado 65% (sesenta y cinco por 
ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los aumentos que experimente el 
salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo. Por virtud de la situación juridica de retiro 
que se le otorgue, la trabajadora continuará recibiendo su salario, en el porcentaje indicado, de manera 
vitalicia. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada 
año, a partir del ejercicio fiscal 2022, el importe de la pensión que será otorgada al servidor público 
municipal, en la partida correspondiente a 'pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los 
presentes resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se 
consoliden los efectos de lo aqui resuelto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los 
presentes resolutivos en el Periódico Oficial denominado 'El estado de Sinaloa'. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
correspondientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN). 

SÉPTIMO.- Notifiquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal el Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil intiuno. 
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EL C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 84/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el día 25 de febrero del año 
dos mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de 
jubilación solicitada por el servidor Público Municipal JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, conforme a lo 
previsto por el articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por el Contrato Colectivo 
de Trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento de Navolato y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No 28. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

I. Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de 
los Servidores Públicos Municipales. conforme a lo previsto por el articulo 34 fracción I y III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 102 fracción IV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Navolato, articulo 28 fracción V del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato y por el Contrato Colectivo de Trabajo: y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, como 
Servidor Público Municipal solicitó su retiro con sustento en el citado Contrato Colectivo. 

II. Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de 
voluntades cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, así como de quienes se 
desempeñan en el Ayuntamiento de Navolato, con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones 
económicas y de seguridad social de los Servidores Públicos Municipales, a este respecto, y atendiendo 
que el C. JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud 
de jubilación de fecha 20 de agosto de 2020, en términos de la cláusula trigésima tercera del Contrato 
Colectivo de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servido del 
Ayuntamiento de Navolato en fecha 28 de diciembre de 2018, que en esencia dispone que el trabajador 
que se pensione y no haya cumplido con los años de servicios necesarios para su jubilación, tendrá 
derecho a una especie de jubilación anticipada, y seguirá recibiendo de manera vitalicia su sueldo 
ordinario en forma proporcional a los años de servicio que tenga acumulados al momento de obtener su 
pensión del IMSS, sueldo que se determina de acuerdo a los supuestos de antiguedad previstos en dicha 
cláusula trigésima tercera. 

III. Que de conformidad con los datos obtenidos en el expediente administrativo laboral del C. JOSÉ 
MIGUEL CASTELO MORALES, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, se ha constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 01 de enero de 1997, 
advirtiéndose que el referido trabajador no tuvo faltas injustificadas, permisos ni bajas temporales que 
motivaran reingresos a esta fuente de trabajo, por lo que a la fecha actual la antigüedad del C. JOSÉ 
MIGUEL CASTELO MORALES es de 23 años contados a partir de su fecha de ingreso. 

IV. Que una vez revisada la documentación y demás datos del caso, y con base en el dictamen sobre 
solicitud de jubilación número SP/CDJ/55/2020 emitido por el Lic. José Francisco Chávez Cazares, en su 
carácter de Coordinador de Defensa Jurídica de la Sindicatura de Procuración, de fecha 05 de octubre 
del 2020, se considera PROCEDENTE dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula trigésima tercera 
del contrato colectivo de trabajo mencionado con antelación, y es de autorizase la jubilación del 
trabajador sindicalizado y pensionado por el IMSS de nombre C. JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, 
con base en la antigüedad total de 23 años de servicio, correspondiéndole en lo sucesivo el pago del 
75% (setenta y cinco por ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los 
aumentos que experimente el salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo. Por virtud 
de la situación jurídica de retiro que se le otorgue el trabajador continuará recibiendo su salario de 
manera vitalicia. 
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En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal C. JOSÉ MIGUEL CASTELO MORALES, con base en la antigüedad total de 
23 años de servicio. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el 
resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del dia siguiente al 
en que sea notificado de lo aquí resuelto; y percibirá a titulo de pensionado 75% (setenta y cinco por 
ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los aumentos que experimente el 
salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo. Por virtud de la situación juridica de retiro 
que se le otorgue el trabajador continuará recibiendo su salario de manera vitalicia. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada 
año, a partir del ejercicio fiscal 2022, el importe de la pensión que será otorgada al servidor público 
municipal, en la partida correspondiente a 'pensiones". 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los 
presentes resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos juridicos necesarios a fin de que se 
consoliden los efectos de lo aqui resuelto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los 
presentes resolutivos en el Periódico Oficial denominado 'El estado de Sinaloa. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
correspondientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN). 

SÉPTIMO.- Notifiquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipa del Ayuntamiento de Navolato. Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mi eintiuno. 
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EL C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los 
efectos correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo No. 84/21 celebrada con carácter ordinaria y publica el día 25 de febrero del año 
dos mil veintiuno , el Ayuntamiento de Navolato, es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de 
jubilación solicitada por el servidor Público Municipal MIGUEL ÁNGEL ACOSTA VIZCARRA. conforme a lo 
previsto por el articulo 34 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y por el Contrato Colectivo 
de Trabajo, celebrado entre el Ayuntamiento de Navolato y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No 29. 

APROBACION DE LA JUBILACIÓN SOLICITADA POR EL C. MIGUEL ÁNGEL AGOSTA VIZCARRA, 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

I. Que el Ayuntamiento de Navolato es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de retiro de 
los Servidores Públicos Municipales, conforme a lo previsto por el artículo 34 fracción I y III de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 102 fracción IV del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Navolato, articulo 28 fracción V del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato y por el Contrato Colectivo de Trabajo; y habiéndose 
recabado la información conducente, se tiene que el C. MIGUEL ANGEL ACOSTA VIZCARRA, como 
Servidor Público Municipal solicitó su retiro con sustento en el citado Contrato Colectivo. 

II. Que es interés del Ayuntamiento de Navolato el dar cumplimiento a las normas jurídicas y acuerdos de 
voluntades cuyas disposiciones protejan los derechos de sus trabajadores, así como de quienes se 
desempeñan en el Ayuntamiento de Navolato, con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones 
económicas y de seguridad social de los Servidores Públicos Municipales, a este respecto, y atendiendo 
que el C. MIGUEL ANGEL ACOSTA VIZCARRA, ha presentado a esta Administración Municipal solicitud 
de jubilación de fecha 20 de agosto de 2020, en términos de la cláusula trigésima tercera del Contrato 
Colectivo de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Navolato en fecha 28 de diciembre de 2018, que en esencia dispone que el trabajador 
que se pensione y no haya cumplido con los años de servicios necesarios para su jubilación, tendrá 
derecho a una especie de jubilación anticipada, y seguirá recibiendo de manera vitalicia su sueldo 
ordinario en forma proporcional a los años de servicio que tenga acumulados al momento de obtener su 
pensión del IMSS, sueldo que se determina de acuerdo a los supuestos de antiguedad previstos en dicha 
cláusula trigésima tercera. 

III. Que de conformidad con los datos obtenidos en el expediente administrativo laboral del C MIGUEL 
ANGEL ACOSTA VIZCARRA, que obra en el Departamento de Recursos Humanos de este 
Ayuntamiento, se ha constatado que la persona en mención ingresó a laborar el 14 de enero del 2000, 
advirtiéndose que el referido trabajador tuvo 6 faltas injustificadas, fue dado de baja el 09 de enero de 
2002, reingresó a laborar el 19 de febrero del mismo año, y no tuvo permisos temporales para faltar a sus 
labores, por lo que a la fecha actual la antigüedad del C. MIGUEL ANGEL ACOSTA VIZCARRA es de 20 
años con 9 meses contados a partir de su fecha de ingreso. 

IV. Que una vez revisada la documentación y demás datos del caso, y con base en el dictamen sobre 
solicitud de jubilación número SP/CDJ/66/2020 emitido por el Lic. José Francisco Chávez Cazares, en su 
carácter de Coordinador de Defensa Juridica de la Sindicatura de Procuración, de fecha 27 de octubre 
del 2020, se considera PROCEDENTE dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula trigésima tercera 
del contrato colectivo de trabajo mencionado con antelación, y es de autorizase la jubilación del 
trabajador sindicalizado y pensionado por el IMSS de nombre C. MIGUEL ÁNGEL AGOSTA VIZCARRA, 
con base en la antigüedad total de 20 años de servicio, correspondiéndole en lo sucesivo el pago del 
65% (sesenta y cinco por ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los 
aumentos que experimente el salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo Por virtud 
de la situación jurídica de retiro que se le otorgue el trabajador continuará recibiendo su salario hasta que 
fallezca. 
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En mérito de los fundamentos legales y considerandos que anteceden, la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Ayuntamiento de Navolato procede a la emisión de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Navolato, reconoce, autoriza y concede el derecho de PENSIÓN al 
servidor público municipal C. MIGUEL ÁNGEL ACOSTA VIZCARRA, con base en la antigüedad total de 
20 años de servicio. 

SEGUNDO.- Por virtud de la pensión que se autoriza, el servidor público municipal mencionado en el 
resolutivo primero, pasará de empleado activo a la situación de pensionado, a partir del día siguiente al 
en que sea notificado de lo aqui resuelto; y percibirá a titulo de pensionado 65% (sesenta y cinco por 
ciento) de su sueldo actual, que deberá ser incrementado conforme a los aumentos que experimente el 
salario en general de los trabajadores sindicalizados en activo. Por virtud de la situación jurídica de retiro 
que se le otorgue el trabajador continuará recibiendo su salario hasta que fallezca. 

TERCERO.- Se ordena que en lo sucesivo se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de cada 
año, a partir del ejercicio fiscal 2022, el importe de la pensión que será otorgada al servidor público 
municipal, en la partida correspondiente a 'pensiones*. 

CUARTO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal para que en caso necesario y en ejecución de los 
presentes resolutivos, suscriba los convenios o instrumentos jurídicos necesarios a fin de que se 
consoliden los efectos de lo aqui resuelto. 

QUINTO.- Se autoriza al Presidente Municipal para efecto de que proceda a la publicación de los 
presentes resolutivos en el Periódico Oficial denominado 'El estado de Sinaloa*. 

SEXTO.- Se autoriza al ciudadano Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que gire los oficios 
correspondientes al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato (STASAN). 

SÉPTIMO.- Notifiquense los presentes resolutivos al servidor público municipal interesado y al Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento, para que éste último realice las previsiones presupuestarias 
correspondientes. 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal •el Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil 	tiuno. 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE. 

C. ANDREA JOCELIN 

VALDOVINOS GARCIA, Mexicana, 

mayor de edad, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en: boulevard 

Enrique Félix Castro número 3470, 

colonia Infonavit Humaya, de esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa; comparezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito 

y con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos I, 135, 182, 243 y 

demás relativos de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado, me presento 

a solicitar CONCESIÓN CON 

01 (UNO) PERMISO, 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., Nov. 23 de 2020. 

C. Andrea Jocelin Valdovinos García 

MZO. 5-15 	R. No. 10315186 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. DULCE BELEM NÁJERA VALDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII y VIII, del Código Procesal 
Familiar, Demanda Juicio seguido en la Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA (UNILATERAL), 
entablada en su contra por el Ciudadano VICTOR 
MANUEL VELARDE VÁZQUEZ, SE EMPLAZA 
para que dentro del término de 09 DÍAS, contados a 
partir de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, en el 
Expediente número 2226/2019 quedan a disposición 
de la secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 03 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 15-17 	 R. No. 1015972 

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

EDICTO 
GABRIELA MORENO QUEZADA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 348/2019, por auto de fecha veintiséis de 
noviembre del año 2020 dos mil veinte, se ordenó 
Emplazarla a Juicio ORDINARIO CIVIL, POR 
LA PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por MARÍA GUADALUPE MALDONADO 
RODRÍGUEZ, en contra de GABRIELA MORENO 
QUEZADA, por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
concediéndole el término de 9 NUEVE DÍAS para 
que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; haciéndole saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaría Segunda de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, Segundo Piso, Calle Rio 
Baluarte entre Calles Arroyo y Canal, 
Fraccionamiento Telleria, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito  

señale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndolo que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

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

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

MZO. 15-17 	 R. No. 1015874 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN 

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 BIENES 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 
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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 el 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 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 señalado 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» yen «El Debate de Mazatlán», 
sin perjuicio de entregar una copia de dicha 
notificación en la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta Municipalidad, por conducto del Actuario 
que designe la Coordinación de Actuarios de los 
Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo correspondiente 
para su cumplimentación. 

Así lo resolvió y firma la Ciudadana 
Licenciada MEXALINA PAREDES LEYVA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, por 
ante la Licenciada KARLA VERÓNICA VALDES 
NIEBLA, Secretaria Segunda de Acuerdos, que 
autoriza y da fe. Dos firmas ilegibles.- Rubricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para 
efecto, de que puedan comparecer al local que 
ocupa el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este Distrito Judicial, hacer valer 
sus derechos, si así les conviniere, informándoles 
que el domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado 
en Calle Río Culiacán y Río Baluarte del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
específicamente el lugar que ocupa la Unidad 

Administrativa del Gobierno del Estado, segunda 
planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
MZO. 15-17 	 R. No. 1015722 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de AIDA OLIVO ROJAS, 
respecto de la finca de terreno ubicada en Callejón 
MINA sin número de esta Ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE: Línea 
quebrada de oriente a poniente 4.83 y 19.65 metros 
con Irma Toledo Manjaraz y resto del mismo 
terreno; AL SUR: línea quebrada de Oriente a 
Poniente 19.56 y 5.00 metros con Prudencia 
González y resto del mismo terreno; AL ORIENTE: 
12.43 metros con Aniceto Hernández e Ignacia 
Hernández y AL PONIENTE: Línea quebrada de 
norte a sur de 1.87 y 4.26 metros con resto del 
mismo terreno. Con una superficie total de terreno 
de 155.08 metros cuadrados y una superficie total 
construida de 124.13 metros cuadrados, estando 
catastrada bajo la clave ES-02-010-026, según plano, 
fotografias de referencia encuéntrese expuestas en 
los estrados de éste Juzgado a su disposición en 
Expediente número 570/2020. 

Escuinapa, Sin., Ene. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 15-26 ABR. 5 	R. No. 10315487 

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 MARTHA JOSEFINA ÁLVAREZ 
DANIEL, Expediente 1053/2020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315495 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS RAMOS LÓPEZ, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1208/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315543 

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 ARMIDA 
GARCÍAZACARIAS, Expediente 3922020, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto 

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

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315534 

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 ISIDRA 
HERNÁNDEZ FIERRO, Expediente 389/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315509 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, 

IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANA MARÍA PARRA LÓPEZ y/o ANA 
MARÍA PARRA, quien falleció el día 11 de junio del 
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 498/2020. 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 10315532 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS Y JAVIER MINA NÚMERO. 851, 
PRIMER PISO, COLONIA LOS PINOS, (EDIFICIO 
MISOCRI) CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de OFELIA 
MEZA TORRES y/o OFELIA MEZA para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente 309/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Norma Leticia Osuna Páez 
MZO. 15-26 	 R. No. 10317051 

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

MÉXICO IGNACIO ZARAGOZA Y BLAS 
VALENZUELAALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAMÓN GONZÁLEZ JUÁREZ y/o 
RAMÓN GONZÁLEZ y MARÍA DEL ROSARIO 
CRUZ HERNÁNDEZ y/o ROSARIO CRUZ y/o 
ROSARIO CRUZ DE GONZÁLEZ, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 13 de mayo de 1985 
y la segunda el 14 de febrero del 2003, 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 
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488, 493 y 495 del Código de Procedimientos 
Familiares para el Estado de Sinaloa. Expediente 
499/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315531 

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 JOSÉ IGNACIO SALCEDO CANDELAS 
y/o IGNACIO SALCEDO CANDELAS y/o 
IGNACIO SALCEDO, quien falleció el 03 de 
agosto del 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 568/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315502 

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 FRANCISCO ORDUÑO CORRALES, 
quien falleció el día 18 de diciembre del 2013, 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 560/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 15 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315500 

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 PERLITA ISABEL CAMACHO 
MARTÍNEZ, a bienes de ISABEL TRINIDAD 
MARTÍNEZ AVENDAÑO también conocida como 
ISABEL MARTÍNEZ AVENDAÑO, ISABEL 
TRINIDAD MARTÍNEZ E ISABEL TRINIDAD 
MARTÍNEZ DE CAMACHO, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 867/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 11 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MZO. 15-26 	 R. No. 180605 

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: JOSÉ 
BENJAMÍN SERRANO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 831/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315558 

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 LORENZO 
POMPA TAMAYO, 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 239/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 9 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
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Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 
MZO. 15-26 	 R. No. 10317867 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes TEÓFILO VALDEZ 
SALAZAR 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 1160/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315559 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDLSTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de OKRA ENRIQUE 
VERDUGO MONTOYA, 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 1167/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315563 

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 DAVID IGNACIO 
ESPARZA GARCÍA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 928/2005. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 15-26 ABR. 6 	R. No. 10315524 

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 la finada GUADALUPE 
BERNALPÉREZy/oGUADALUPEBERNAL,para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1149/ 

2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315516 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
CABANILLAS OSUNA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1545/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015896 

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 FLORENCIO 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y APOLONIA 
CHÁVEZ PAZ y/o APOLONIA CHÁVEZ 
DE GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1499/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 18 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
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Alma Bricia Astorga Ramírez 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315536 

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 
INTESTAMENTARIOabienesdeTOMÁSNÚÑEZ 
LARRETA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 
1684/2020 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315533 

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 FRANCISCO 
OSUNA GONZÁLEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1490/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 15-26 	 R. No. 1016145 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JOSÉ CRUZ PAREDES 
GARCÍA y/o J. CRUZ PAREDES GARCÍA y/o J. 
CRUZ PAREDES y/o J. CRUZ PAREDES G., y/o 
CRUZ PAREDES GARCÍAy/o CRUZ PAREDES y 
BERTHA PERAZA FLORES y/o BERTHAPERAZA 
DE PAREDES y/o BERTA PERAZA DE PAREDES 
y/o BERTHA PERAZA y/o BERTA PERAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1747/2019 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2019 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 1015898 

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 RAMÓN DÍAZ DÍAZ 
y/o RAMÓN DÍAZ D. y/o RAMÓN DÍAZ y 
ERNESTINAMILLÁNBERNALy/oERNESTINA 
MILLÁN DE DÍAZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1486/2020 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 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015999 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto VÍCTOR ZAMUDIO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1506/2020 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 SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015894 

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 PABLO MARTÍNEZ BARRÓN, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1907/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María Luisa ?hado Lizárraga 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315538 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho al 

Juicio SUCESORIOINTESTAMENTARIOabienes 
de la extinta HERLINDA PRESAS CARRILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1189/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 1016358 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado ÓSCAR ISMAEL RAMOS 
DURAN y/o ÓSCAR ISRAEL RAMOS DURAN; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 14/2021, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315484 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ ALBERTO ROJAS 
MORENO y/o JOSÉ ALBERTO ROJAS M. y/o 
ALBERTO ROJAS MORENO y/o ALBERTO 
ROJAS; presentarse a deducirlos y justificarlos ante  

este Juzgado, en el Expediente número 8/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 12 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315486 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDOÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCIAENESTACIUDADDELOSMCCHIS, 
SINALOA. 

Que en el Expediente número 21/2018-4, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVILHIPOTECARIO, 
promovido por AARFS, ASOCIACIÓN CIVIL, en 
contra de MARISELA BORBOA SIMENTAL, 
(quien también se ostenta con el nombre de 
MARICELA BORBOA SIMENTAL), el C. Juez 
ordenó sacar a Remate en PRIMERAALMONEDA 
el siguiente bien inmueble hipotecado: 

Finca urbana y casa habitación, ubicada 
en Calle Gutiérrez Nájera número 1664 poniente, 
Fraccionamiento Jardines del Valle, de esta Ciudad, 
manzana D, del lote 10 con clave catastral 04-
007-010, propiedad de MARICELA BORBOA 
SIMENTAL DE QUIÑONEZ, Inscripción 20, libro 
254 de la Sección Primera del Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: mide 12.00 metros y colinda con lote 
02 de la manzana «D» de su ubicación; AL SUR: 
mide 12.00 metros y colinda con Avenida Manuel 
Gutiérrez Nájera; AL ORIENTE: mide 30.00 
metros y colinda con lote 11 de la manzana «D» 
de su ubicación, y AL PONIENTE: mide 30.00 
metros y colinda con lote 09 de la manzana «D» de 
su ubicación; con un total de superficie de 360.00 
metros cuadrados. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 11:30 once 
horas con treinta minutos del día 26 veintiséis de 
marzo de 2021 dos mil veintiuno, convocándose 
a postores, siendo postura legal para el inmueble 
de referencia la cantidad de $2'566,000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 



24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 15 de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 2 de 2021. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 
MZO. 15 	 R. No. 10317771 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 416/2018, 

relativo al Juicio SUMARIOCIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por la INSTITUCIÓN 
BANCARIA BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de PEDRO YERENA 
HERRERA, por el pago de pesos y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a REMATE 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana marcada con el lote número 
06, manzana 40, ubicada en Avenida San Dimas, 
número 5511, fraccionamiento Santa Fe, de esta 
Ciudad, con extensión superficial por lo que al 
terreno se refiere de 96.00 m2, con las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE: 16.00 dieciséis 
metros con lote número siete; AL SUR: 16.00 
dieciséis metros con lote número cinco; AL ESTE: 
06.00 seis metros con Avenida San Dimas; AL 
OESTE: 06.00 seis metros con límite de propiedad, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el 191, tomo 1005, sección I. Se 
hace del conocimiento del público en general que el 
inmueble mencionado precedentemente consta de: 
lote de terreno urbano y construcción en dos plantas 
compuestas de: sala comedor, cocina, medio baño, 
dos recamaras, un baño completo, patio de servicio 
y área de cochera sin techar. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de $332,666.66 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del bien sujeto a cedula 
hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 24 VEINTICUATRO DE MARZO 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. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 
LAC. SECRETARIA SEG1UNDA DEACUERDOS 

Lic. Alma Lidia Barraza Amarillas 
MZO. 15 	 R. No. 1021982 

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

EDICTO 
C. JOEL PARRA AGUIAR 

Domicilio Ignorado. 

Que en el expediente número 120/2019, 
relativo al juicio Ordinario Familiar, PÉRDIDA DE 
LA PATRIA POTESTAD, promovido en su contra 
por HILDELIZA VÁZQUEZ BELTRÁN, se dictó 
sentencia con fecha 4 de febrero del 2021, cuyos 
puntos resolutivos son: 

PRIMERO.- La parte actora HILDELIZA 
VÁZQUEZ BELTRÁN, en su calidad de madre de 
la persona menor de edad de nombre YULIANA 
NICOLE PARRA VÁZQUEZ, probó su pretensión 
de Pérdida de la Patria Potestad con base en la 
fracción VI del articulo 380 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa. El demandado JOEL PARRA 
AGUIAR no compareció a juicio. 

SEGUNDO.- En consecuencia se condena al 
demandado JOEL PARRA AGUIAR, a la Pérdida 
dela Patria Potestad de su menor hija YULIANA 
NICOLE PARRA VÁZQUEZ, en los términos 
previstos por la fracción VII del numeral 380 del 
Código Familiar vigente en el Estado de Sinaloa. 

TERCERO.- En cumplimiento a la 
disposición contenida en el artículo 190 del Código 
Familiar vigente, el demandado JOEL PARRA 
AGUIAR, queda sujeto a todas las obligaciones 
civiles y naturales para con su descendiente menor 
de edad YULIANA NICOLE PARRA VÁZQUEZ. 

CUARTO.- En virtud de lo anterior, la 
institución de la patria potestad la ejercerá única 
y exclusivamente la progenitora de las infantas 
señora HILDELIZA VÁZQUEZ BELTRÁN. 

QUINTO.- De la misma forma el C. 
Procurador de la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Sistema Municipal (representante 
coadyuvante), aceptó y protestó el cargo que le 
fue conferido para que representara a las menores 
en el presente trámite. 

SEXTO.- Se encuentra satisfecha la opinión 
de la infanta de acuerdo al Interés Superior del 
Menor y sus Derechos Humanos. 

SÉPTIMO.- No se hace especial 
condenación en costas por no encontrarse dentro 
de ninguno de los casos previstos por los artículos 
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78 fracción I, 82 y 84 del Código de Procedimientos 
Familiares. 

OCTAVO.- Notifiquese ala parte demandada 
los puntos resolutivos de esta resolución, mediante 
publicación en los términos del numeral 445 del 
Código Procedimental Familiar. 

NOVENO.- NOTIFÍQUESE 
PERSONALMENTE a la Ciudadana Agenta del 
Ministerio Público Licenciada DIANA PATRICIA 
INZUNZA VELÁZQUEZ y al procurador de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Sistema D.I.F. Municipal, 
Licenciado JESÚS MANUEL ONTIVEROS 
MONTES (representante coadyuvante). 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 11 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
MZO. 12-15 	 R.NO. 198365 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa. 

Edicto: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CARLOS BASHIER ESPARRAGOZA ESPER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 1267/2020, 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 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315126 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa. 

Edicto: 
Convocase a quienes créanse con dérecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ANTONIO LEYVA VÁZQUEZ Y/O ANTONIO 
LEYVA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 1257/2020, término 
improrrogable de treinta días a partir de hecha la 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 04 de 2020 

SECRETARIA TERCERA 
Evelia Osuna Parente 

MZO. 5-15 	 R. NO. 790381 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE URBANO 
AGUERO QUEZADA Y/0 URBANO AGUERO 
Y PETRONILA MERCADO VALENZUELA 
Y/O PETRONILA MERCADO, EXPEDIENTE 
470/2020, TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTADÍASAPARTIRDEHECHALAÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 5-15 	 R. NO. 790442 

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

E DICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por FERNANDO ARCE GAXIOLA 
Y MARÍA RAQUEL HIGUERA MONTOYA, a 
bienes de su hijo el de cujus FERNANDO ARCE 
HIGUERA, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 858/2020, dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 11 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
MZO. 5-15 	 R. NO. 180646 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio Intestamentario, promovido 
por MARÍA DE JESÚS VALDEZ AGUILAR, a 
bienes de OSCAR CAMACHO CAMACHO, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 918/2020, dentro del término 
de TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 
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ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 16 de 

2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315146 

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 MARICELA Y CÉSAR, ambos de apellidos 
SOTO LÓPEZ, a bienes de los de cujus 
BERNARDINO SOTO SÁNCHEZ, quien también 
se hacía llamar BERNABÉ SOTO, BERNARDINO 
SOTO, BERNALDINO SOTO y de la de cujus 
CELIALÓPEZ, quien también se hacía llamar CELIA 
LÓPEZ DE SOTO, CELIAL. DE SOTO, a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 965/2020, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Ene., 05 de 2021. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315145 

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

EDICTO 
Auto 23 noviembre 2020, expediente 301/ 

2020, juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
a bienes de JUAN MEJÍA MEJÍA, quien falleció 21 
julio 2020, promovido por MARÍA CONSUELO 
SÁNCHEZ ROCHA, 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. 26 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315216 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de LIDIA YOLANDA CAMACHO 
CAMPORAN y/o LIDIA CAMACHO y/o 
LYDIA CAMACHO CAMPORAN Y/0 LIDIA 
CAMACHO CAMPORAN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 38/2020. Término improrrogable de 
30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Ángulo 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10049933 

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 ZENAIDA DEL REFUGIO MÉNDEZ 
GAXIOLA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 162/ 
2020. Término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Dic. 09 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Ángulo 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1346879 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de la finada MARÍA 
ELENA VILLARREAL LIZÁRRAGA, deducirlos 
yjustificarlos dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto. Exp. No. 998/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315181 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes del finado ROSARIO 
JAVIER IBARRA MEDINA, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1144/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de BARTOLA PENA 
ORTIZ, 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 648/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347061 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de HÉCTOR 
ENRIQUE IBARRA JIMÉNEZ y/o HÉCTOR 
ENRIQUE IBARRA J. y/o HÉCTOR ENRIQUE 
IBARRA y/o ENRIQUE IBARRA, 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 1063/ 
2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de HÉCTOR FEDERICO 
LÓPEZ VÁZQUEZ 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 812/ 2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315201 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de JUAN MANUEL 
ASTORGA ESTRADA 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 623/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315246 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de JOSEFINA 
GARCÍA SESMAS, quien falleció, el día 27 
veintisiete de agosto 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 
1106/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Elizabeth García García 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1346813 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho intestamentario a bienes de MIGUEL 
ÁNGEL ORNELAS MONTIJO Y/0 MIGUEL 
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ÁNGEL ORNELAS, quien falleció en fecha 23 
veintitrés de septiembre del año 2005 dos mil cinco, 
en la localidad de Culiacán, entidad Sinaloa, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 1134/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Elizabeth García García 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315217 

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 CALVO 
NÚÑEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 43/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316936 

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 TOMAS ROMO 
MÉNDEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, expediente 120/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 12 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316935 

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 MARICELA RIVERA 
RIVERA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1161/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315205 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ASUNCIÓN ESPERANZAMAGAÑAFRANCOY/ 
O MARÍAASUNCIÓN ESPERANZA MAGAÑA 
DE SÁNCHEZ, 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 1056/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315167 

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

EDICT O. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

Intestamentario a bienes de JOSE HECTOR 
VERDUGO MANJARREZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, el día 20 veinte de julio del 
2013 dos mil trece, 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 939/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 10315165 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 43/2021 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: JOSÉ ADRIÁN GRACIANO IBARRA; 
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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., Feb. 02 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 5-15 	 R. No. 10316792 

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

Edicto: 
Convocase quienes se crean con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto EPIFANIO CRUZ ROBLES, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el día 28 de abril 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 
233/2020, promovido por VIRGINIA OCHOA 
ORTIZ, MARÍA DEL ROSARIO CRUZ OCHOA y 
otros. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 23 de Diciembre del 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1347022 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSE 
FEDERICO PADILLA HERRERA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 828/2020 que en el término 
improrrogable de (30) treinta días a partir de hecha 
la última publicación en éste EDICTO. 

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

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014864 

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

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE JUAN 
MANUEL ACOSTA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
expediente número 1714/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014901 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROSA 
RODRÍGUEZ CARRILLO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1734/2019 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 04 de 2019. 

SECRETARIO SEGUNDO 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014981 

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

EDICÓ Y: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOABEENESDEILDEFONSO 
PRADO CAMACHO Y CIRILA RUIZ MARTEL, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 1128/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015044 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DE HILDELIZA 
GRACIANO RAMOS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1588/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 16 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015046 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIOA BIENES DEALEJANDRA 
GONZÁLEZ SARABIA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1728/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015062 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE PETRA 
CANISALEZ Y/0 PETRA CANIZALES LÓPEZ Y/ 
O PETRA CANIZALES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 1767/2020 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015008 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JULIETA PAYAN JACOBO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1149/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 15 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015160 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de INOCENCIO QUIROZ AÑORVE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 2141/2019, en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015194 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ANTONIO RAMOS BASTIDAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1783/2020 en un 
término improrrogable de (30) Treinta dias a partir 
de hecha la última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015061 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSE LUIS RIOS SANCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1441/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

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

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014986 

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 SEBASTIANA GARZON 
CANIZALEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1691/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014992 

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 LAZARA OFELIA BARRERA 
SANTILLAN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 1667/2020 en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

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

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014898 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARIA IRMA KELLY 
IBARRA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 1752/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015067 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITD JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta ANA LILIA OJEDA IÑIGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1406/2020 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. 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo. 

MZO. 5-15 	 R. NO. 1014908 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JULIO SAUCEDO 
ZATARAIN, CONSUELO MURILLO 
HERNÁNDEZ y/o MA. CONSUELO MURILLO 
HERNANDEZ y/o CONSUELO MURILLO HDEZ. 
y/o CONSUELO MURILLO HERNANDEZ DE 
SAUCEDOyMARIADELCONSUELOSAUCEDO 
MURILLO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 958/ 
2020 en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este EDICTO. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 16 de 2020. 

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

MZO. 5-15 	 R. NO. 1015057 

JUZGADO TERCERO 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 VALERIO RAMOS JAIME, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 419/2021 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 

MZO. 5-15 	 R. No. 10316994 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quienes en vida se llamaron CARLOS 
GARCÍA RAMÍREZ quien también era conocido 
como CARLOS GARCIA y/o CARLOS GARCIA 
RAMOS Y GREGORIA SALGADO MORALES 
a quien también se le conoció como GREGORIA 
SALGADO y/o GREGORIA SALGADO DE 
GARCIA y/o GREGORIA SALGADO MORALES 
de C. y/o GREGORIA SALGADO DE CANIZALEZ 
y/o GREGORIA MORALES, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
expediente número 93/2020, dentro de un término 
improrrogable de treinta días contados a partir de 
hecha la última publicación de éste edicto. 

Concordia, Sin., Dic. 01 de 2020. . 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
MZO. 5-15 	 R. NO. 10315218 

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

EDICTO 
C. RAMÓN MENDOZA AGUIRRE. 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 670 y 672 del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado, se le informa 
que con fecha 09 de Enero del año 2017 dos 
mil diecisiete, se nombró como representante 
del Ausente a la C. ANGÉLICA AGUIRRE 
ROMERO, de igual manera se cita al C. RAMÓN 
MENDOZA AGUIRRE, por medio de edictos que 
habrán de publicarse en un término de 02 dos meses 
con intervalos de 15 quince días cada publicación, 
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 que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN DE 
AUSENCIA, correspondiente, en el Expediente 
número 2857/2016, promovido ante este Tribunal 
por la C. ANGÉLICA AGUIRRE ROMERO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

FEB. 15 MZO. 1-15-29 

EDICTO 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo preceptuado por el 

Artículo 581 del Código de Procedimientos Familiares 
vigente para el Estado de Sinaloa, se informa que 
el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la Sra. ANGÉLICA MARÍA BELTRÁN 
FÉLIX y/o MA. ANGÉLICA BELTRÁN OLGUÍN, 
que se encuentra instaurado ante el Juzgado Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, bajo el Expediente 
número 1763/2019, dicho Juicio se continuará 
tramitándose en forma extrajudicialmente en la 
Notaría Publica número 194, a mi cargo, ubicada 
en Calle Doctores número 282, Local 4, de la Plaza 
Bonita, de la Colonia Chapultepec, de ésta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa. 

Culiacán, Sin., a 14 de enero del 2021. 
Lic. José Luis Monarrez Palazuelos 

Notario Público Número 194 del 
Estado de Sinaloa y del Patrimonio 

Inmueble Federal. 
MZO. 15 	 R. No. 10315515 



EL ESTADO D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DOC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	Culiacán, Sin., miércoles 17 de marzo de 2021. 	No. 033 

ÍNDICE 

GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto Número 566 del H. Congreso del Estado.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
para que, a nombre y representación del Estado de Sinaloa, enajene a título de donación gratuita 
a favor de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública la fracción de terreno con 
una superficie de 891.309 m2 (Ochocientos noventa y uno punto trescientos nueve metros 
cuadrados), sobre la cual se encuentra una construcción de 1,096.78 m2 (Mil noventa y seis 
punto setenta y ocho metros cuadrados), localizado en Callé Josefa Ortiz de Domínguez S/N 
Fraccionamiento Plan Tres Ríos, margen derecha del Río Humaya, dentro del Sector V de la 
primera etapa del Desarrollo Urbano Tres Ríos. 

2 5 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Resumen de Convocatoria.- Licitación Pública Nacional No. GES 08/2021. 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Unidades de Producción Pesquera y Acuícolas en la Adquisición de Motores para Embarcaciones, 
para el Ejércicio Fiscal 2021. 

6 - 12 
AYUNTAMIENTOS 

Municipio de Guasave.- Convocatoria Pública Nacional Municipal No. 003-2021 Licitaciones 
Nos. GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-PR-008-2021, GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-007-
2021 y GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-FTM-001-2021. 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Municipio de Salvador Alvarado.- Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

13 - 48 
AVISOS JUDICIALES 

49 - 63 
AVISOS NOTARIALES 

63 - 64 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 17 de marzo de 2021 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 566 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 43, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1°, fracción II, 12, fracción II, 18 y 25, fracción 1, de la Ley 

Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; se autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo para que, a nombre y representación del Estado de 

Sinaloa, enajene a título de donación gratuita a favor de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública la fracción de terreno 

con una superficie de 891.309 m2  (Ochocientos noventa y uno punto 

trescientos nueve metros cuadrados), sobre la cual se encuentra 

una construcción de 1,096.78 m2  (Mil noventa y seis punto setenta y 

ocho metros cuadrados), localizado en Calle Josefa Ortiz de 

Domínguez S/N Fraccionamiento Plan Tres Ríos, margen derecha 

del Río Humaya, dentro del Sector V de la primera etapa del 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, con la intención de fortalecer su 

patrimonio y brindar certidumbre en la propiedad del terreno, lo que 

habrá de repercutir positivamente en el cumplimiento de sus 

objetivos, y continuar garantizando de manera efectiva el derecho de 

acceso a la información pública. 
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El Terreno cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: 24.881 m (veinticuatro metros ochocientos ochenta y un 

decímetros), linda en línea cuerva con Boulevard Enrique Félix 

Castro; 

AL SUR: 24.713 m (veinticuatro metros setecientos trece 

decímetros), linda con lote número 05 (cinco); 

AL ORIENTE: 40.590 m (cuarenta metros quinientos noventa 

decímetros), linda con lote número 01 (uno); 

AL PONIENTE: 32.827 m (treinta y dos metros ochocientos 

veintisiete decímetros), linda con lote número 04 (cuatro). 

ARTÍCULO SEGUNDO. El inmueble cuya donación se autoriza a 

través de este Decreto a favor de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, se autorizará única y exclusivamente para 

el cumplimiento de sus fines y objetivos, contenidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

Cuando el inmueble objeto de la donación se destine a fin distinto 

para el que es donado, operará la reversión a favor del donante. 
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ARTÍCULO TERCERO. Todos los gastos que se generen por el 

traslado de dominio del bien inmueble a que se hace referencia, 

serán cubiertos por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

ARTÍCULO CUARTO. La donación se realizará en términos de lo 

dispuesto por la legislación y normatividad aplicables. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del PoderIegislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a losIveintiún días del mes de enero 

del año dos mil veintiuno. 

•111  
C. RO N RUBIO VALDEZ 

DIPUtADA_PRESIDENTA 

N MONREAL CÁZARES C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
O SECRETARIO 	DIPUTADA SECRETARIA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Co tucional del Estado 

QUIRINOIORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

Secretario de Admi istración y Finanzas 

LUIS ALBERTO,bE LA VEGA ARMENTA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEI ESTADO DE SINALOA. ENAJENE A TÍTULO DE DONACIÓN 
GRATUITA A FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA El. ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA LA FRACCIÓN DE TERRENO 
CON UNA SUPERFICIE DE 891 309 M2 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO TRESCIENTOS NUEVE METROS 
CUADRADOS), LOCALIZADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N FRACCIONAMIENTO PLAN TRES RÍOS MARGEN 
DERECHA DEL RIO HUMAYA DENTRO DEL SECTOR V DE LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO URBANO TRES RIOS 
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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 08/2021 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servidos y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 

Nacional número GES 08/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet. http://compranetsinaloa.qob.mx ,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24. los días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15.00 horas 

Descripción de la licitación 
Adquisición de papeleria y útiles de oficina para 
diversas dependencias de Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 17/03/2021 

Junta de Aclaraciones 24/03/2021, 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 05/04/2021, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA, 17 DE MARZO DE 2021 4 . 

/ Li 
j.", ..---- 

NG. ISMAELCARREÓN RUELAS 
-SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

EVELIO PLATA INZUNZA, Secretario 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, el Programa Presupuestario de Apoyo al Fomento Pesquero, se 
encuentra clasificado por objeto de gasto como Inversión Pública, dicho programa tiene como 
uno de sus componentes el Programa de Apoyo a Unidades de Producción Pesquera 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 dedica a la explotación de las 
diversas 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 apoyo para la adquisición de motores nuevos que 
les permitan incrementar su producción. Que por ello se hace indispensable fomentar y 
fortalecer dicho programa para la producción y explotación de los recursos pesqueros y 
acuicolas mediante la mejora de sus instrumentos, en este caso nuevos motores para 
embarcaciones menores que incrementen la eficiencia en la producción de las diversas 
pesquerías del estado, otorgando un mayor impulso al desarrollo de esta actividad 
económica. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación del Programa de Apoyo a Unidades de Producción Pesquera y Acuícolas en la 
Adquisición de Motores para Embarcaciones, es necesario crear las Reglas de Operación 
que darán certeza jurídica a la aplicación del mismo, por lo que se expide el siguiente: 

Página 1 de 6 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PROGRAMA DE APOYO A UNIDADES DE PRODUCCIÓN PESQUERA Y 
ACUICOLAS EN LA ADQUISICIÓN DE MOTORES PARA EMBARCACIONES, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Unidades de 
Producción Pesquera y Acuícolas en la Adquisición de Motores para Embarcaciones, para el 
Ejercicio Fiscal 2021. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosario: 

Apoyos: Recurso económico para Motores para embarcaciones para unidades de 
producción pesquera y acuícolas. 

Auditoría: auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 

Beneficiarios: Unidades de Producción Pesquera y Acuícola, que realicen sus actividades 
en el Estado de Sinaloa. 

Dirección: Dirección de Infraestructura Pesquera y Dirección de Acuacultura de la SPyA. 

Padrón: Padrón de Beneficiarios. 

Programa: Programa de Apoyo a Unidades de Producción Pesquera y Acuícolas en la 
Adquisición de Motores para Embarcaciones. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SPyA: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVO. 

Impulsar el Desarrollo Pesquero y Acuícola otorgando apoyos para la Adquisición de nuevos 
Motores para Embarcaciones, 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1- COBERTURA. 

El Programa tendrá cobertura estatal y regional, tomando como base geográfica los 
municipios donde desarrolla su actividad el sector pesquero y acuícola del Estado de Sinaloa. 

2.2.- POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población a la que está destinado exclusivamente este Programa, es a los residentes del 
estado de Sinaloa, que realizan actividades de producción pesquera y acuícolas en el Estado 
de Sinaloa, y que se encuentran inscritos en el Registro Nacional Pesquero y Acuícola. 

Página 2 de 6 
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2.3.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 

La SPyA atendiendo a la legalidad de condiciones, y hasta donde la disponibilidad 
presupuestal lo permita, dará trámite a las solicitudes que cumplan con los requisitos 
establecidos mediante la convocatoria que se expedirá para el presente programa. 

2.4.- TIPO DE APOYO. 

El Apoyo consiste en recurso económico que los beneficiaros deberán destinar única y 
exclusivamente en la adquisición de motores nuevos, para embarcaciones de unidades de 
producción pesquera y acuícolas. 

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 la convocatoria. 

c) La reserva y confidencialidad de su información personal. 

2.5.2.- OBLIGACIONES. 

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán: 

a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la documentación que se les requiera de 
acuerdo a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria. 

b) Presentarse ante el personal responsable 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. 

La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades: 

Página 3 de 6 
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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 el boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena número 2204, edificio 
"A" planta baja del Desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020, Culiacán Rosales, Sinaloa, en 
un horario de 08:00 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 cualquiera de las obligaciones 

señaladas en el numeral 2.5.2 de las presentes reglas de operación. 

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 AUDITORÍA. 

4.1.-SEGUIMIENTO. 

La Dirección, dará el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa. 
Página 4 de 6 
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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 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 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 vía electrónica y se captarán a través de: 

La página electrónica www.denunciaciudadana.sinaloa.gob.mx/ 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

La SPyA Teléfono (667) 7587080 y 7140400 

También se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación de 
denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se 
contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

8.- NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en cuenta lo 
estipulado en la siguiente legislación: 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

Página 5 de 6 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

Ley de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Transitorios. 

Articulo Primero. - El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Articulo Segundo. - La SPyA 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. 

Artículo Cuarto. - La publicación de la presente Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
a Unidades de Producción Pesquera y Acuícolas en el Estado de Sinaloa, para el Ejercicio 
Fiscal 2021, derogan las publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el día 15 de 
enero del presente año. 

Es dado en la ci dad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 12 días del mes de marzo de 2021. 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE PLANEACION URBANA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL W. 003-2021 

MUNICIPIO DE GUASAVE 
LICITACIONES N. GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-FTM-001-2021, GVE-DPU-LP-NAL-MPAL-PR-007-2021 

Y GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-PR-008-2021 
En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Dirección General 
de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Guasave convocan a las personas físicas o morales que estén en posibilidades de llevar a 
cabo la obra pública que se describe e continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, referente a las siguientes obras: 

N. de concurso 
Costo 	de 
las basas 

Fecha límite para 
inscripción 	y 
adquirir bases 

Visita al lugar de la obra Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

GVE-DOP-LP-NAL-PR-PR-008-2021 5 0.00 22/MARZO/2021 
15:00 horas 

23/MARZO/2021 
09:00 horas 

244441120/2021 
09:00 horas 

19/ABRIU2021 
09:00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo 	de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTICO Y 
GUARNICIONES 	TIPO 	'V 	SEGUNDA 	ETAPA, 	DEL 
ENTRONOUE DEL BLVD 	MARCELO LOMA CON LA 
CARRETERA MEXICO 16. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO 
DE SINALOA. 

03/144Y0r2021 01/JULIO/2021 60 Blas 
naturales 

W. de concurso 
Costo de 
las bases 

Fecha limito 
para Inscripción 
y adquirir bastIS 

Visita al lugar de la 
obra 

Junta da 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Técnicas 

GVE-DPU-Lik-NAL-MPAL-PR-007-2021 S 0 00 
22/MARZO/2021 

15:00 horas 
23/MARZO/2021 

11:00 horas 
DI/MARZO/2021 

11:00 horas 
19/A.BRIL/2021 

11:00 horas 

Descripción General de la 	ra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

CONSTRUCCON DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL MELLAN. 
MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE SINALOA. 

OS/MAYO/2021 23/SEPTIEMBRE/2021 142 Mas 
naturales 

N'. de concurso 
Costo de 
las bases 

- Fecha lerdee 
para inscripción 

basas 

Visita al lugar de la 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Técnica* 
y adquirir 

GVE-OPU-P-NAL-MPAL-FTRI-001-2021 $ 0.00 2211AARZO/2021 
15:00 horas 

23/MAFt20/2021 
13.00 horas 

24/14ARZ0/2021 
13:00 horas 

19/ABRIL/2021 
13.00 horas 

Descripción General de la Obra — Facha Path. De 
inicio 

Fecha de terminación Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

REHABILITACION DE BARDA PEMMETRAL EN SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUASAVE. ESTADO 
DE SINALOA. naturales 04/MAY0/2021 22/SEPTIEMBRE/2021 

142 chas 

Las bases dele licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el día arriba 
mencionado, en las oficinas de la Dirección de Planeación Urbana del H. Ayuntamiento de Guasave sta en: Av. Adolfo López Mataos sin, Coi Del 
Bosque C.P.81040 y al teléfono (01-687) 87-1-87-00 ext. 1024 de lunes a viernes, en el horano: 9:00 a 15:00 
• El costo de las Bases de concurso será de S 0.00. 
• El sitio de reunión para realizar la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones será en las oficinas de la Dirección de Planeación 

Urbana del H. Ayuntamiento de Guasave, sita en: Av. Adolfo López Mateas Col. Del Bosque C P.81040 y al teléfono: (01-687) 87-1-87-00 ele.  
1024, en las fechas y horarios señalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en el Alertaría 'Maña del Rosario Espinoza-, sita en Malecón María del Rosana 
Espinan, Municipio de Guasave. Sin_ en horano y fecha señalados. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en. español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposicen(es)será(n): pesos mexicanos 
• Se otorgará el 35% de anticipo 
• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, asi corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 

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

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

1. Solicitud por escrito, señalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado. Manifestando 
en la misma, su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de 
contratación, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal. las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no se señale otro distinto 

2. Las personas físicas, deberán presentar acta de nacimiento e identificación 
3. Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica Así como, 

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

4 En caso de asociaciones. adicionalmente a los requisitos solicitados, que deberán acreditar en forma individual, deberán pie renio
_ante a de asociación correspondiente, designando en el mismo, representante común y de la manera de como cumplirán sus oblq.  

Dirección General de Obras y Servicios Públicos. 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE PLANEACION URBANA 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL W. 003-2021 

5. Le experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su 
servido, relativos a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente licitación, tanto en monto como en trabajos 

6. Deberán presentar relación de maquinada de su propiedad que se utilizará en la construcción de la obra, o bien, en el caso de que ésta vaya 
ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinana de que se compromete a rentar la misma para la ejecución 
de estos trabajos. 

7. Capital contable ininimo en base a los últimos estados financieros auditados, firmados por contador público independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia fotostática de la cédula profesional del auditor y el registro 
de éste ante la SHCP, el balance deberá de ser presentado en papeleria membretada del auditor, o bien. presentar la última declaración 
fiscal. 

8 Declaración escrita firmada por la persona física o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Art. 72 así como las que fueron sancionadas en los términos de los 
articulos 101 y 102 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

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

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

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

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 58. de le Ley de Obras Públicas y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, el contrato se 
adjudicará al contratista que, de entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases del presente 
concurso, por la Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Guasave y garantice sabsfaclonamente el cumplimiento del contrato y la 
ejecución en tiempo del mismo. 

GUASAVE, ALOA, A 17 DE MARZO DEL 2021 
DIRECTOR GENE' DE OBRAS Y SERVICIOS PUSLICOS 

 

ING. • 	PARRA L'ASA 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

LIC. PIER ANGELY CAMACHO MONTOYA, Presidente Municipal de Salvador Alvarado, 
Sinaloa y Presidente del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado, a sus habitantes hace saber: 

Que en Sesión Ordinaria número (10) diez, celebrada el día 25 de Febrero del año 2021, en 
acuerdo del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Salvador Alvarado yen el ejercicio de sus facultades conferidas por los artículos 1, 13, 15 y 
17 fracciones IV y VIII de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
acordó expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado es un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Salvador 

Alvarado, que tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del 

Municipio. 

Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y administrativa en 

el manejo de sus recursos, cuya existencia jurídica y facultades para ejercer los actos de 

autoridad derivan de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Su patrimonio está constituido por los bienes muebles, inmuebles que le pertenecen y sus 

rendimientos, contribuciones, ingresos, sus accesorios, y demás recursos que por el 

cumplimiento de sus atribuciones obtenga. 

Debiendo destinar los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, exclusivamente a la 

prestación, planeación, mejora, construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y 

administración de los mismos. 

Artículo 2. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado será 

competente para prestar los servicios de suministro, mantenimiento, conservación y 

operación de agua potable, alcantarillado, y saneamiento y será responsable de vigilar, 

administrar, conocer y tramitar los asuntos relacionados con la prestación de estos servicios 

dentro de los límites territoriales del Municipio de Salvador Alvarado. 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 17 de marzo de 2021 

Artículo 3. Las relaciones de trabajo entre la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salvador Alvarado, estarán reguladas por la Ley Federal de Trabajo, Ley 

de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, el presente Reglamento, y demás 

disposiciones legales o administrativas aplicables. 

Artículo 4. Las disposiciones del presente reglamento son de orden público y aplicación 

obligatoria y tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 13,16, 17, 18, 19, 

20, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, establecer la 

estructura, organización, funcionamiento y distribución de competencias de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los departamentos que la 

integran. 

Articulo 5. Para efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se entenderá por: 

I. CFE: A la Comisión Federal de Electricidad. 

II. Comisión: A la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

III. CONAGUA: A la Comisión Nacional del Agua. 

M Consejo Directivo: Al máximo órgano encargado de administrar la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

V. IMSS: Al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

VI. INFONAVIT: Al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

VII. Junta: A la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

V111. Ley: A la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa vigente. 

IX Padrón de Usuarios: Registro Administrativo ordenado donde constan los datos de los 
usuarios de los servicios que presta el Organismo. 

X SIGI: Al Sistema de Información Geográfica Integral. 

Xl. Sindicato: Al Sindicato al Servicio de los Trabajadores de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

XII. Usuarios: A las personas físicas o morales, a quienes se les proporciona el servicio de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPITULO I 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Articulo 6. La Junta será administrada por un Consejo Directivo integrado por un 

Presidente, un secretario, un representante de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa, el Tesorero Municipal y hasta siete vocales propietarios, que 
deberán ser representantes de los sectores público, social y privado. El Presidente del 
Consejo, será el Presidente Municipal o quien lo sustituya en el cargo. El Secretario será el 

Gerente General de la Junta. 
El representante de la Comisión será el Vocal Ejecutivo de la Comisión o quien éste designe, 

quien participará con voz pero sin derecho a voto. 

Artículo 7. Los vocales serán nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado. Por cada Vocal Propietario, se designará un suplente. El suplente de 
cada vocal propietario, podrá sustituirlo, con las atribuciones de éste, cuando no pueda 
asistir a las sesiones de Consejo Directivo. 

Articulo 8. Las Sesiones del Consejo Directivo podrán ser ordinarias y extraordinarias. 
Las Sesiones Ordinarias se llevaran a cabo de manera trimestral y las Sesiones 
extraordinarias cuando el Secretario del Consejo lo estime necesario o por petición que le 
formule el Presidente del Consejo o algún otro integrante del Consejo Directivo. 

Artículo 9. El Consejo Directivo será el máximo órgano de gobierno, el cual tendrá las 
siguientes facultades y atribuciones: 

Nombrar y remover libremente al Gerente General para encargarlo de su 
administración; 

II. Resolver los recursos que se interpongan en contra de la actuación y resoluciones 
del Gerente General; 

III. Analizar, discutir y determinar los proyectos de tarifas y cuotas para el cobro de 
los servicios, los que estarán sustentados en criterios técnicos y en los estudios 
correspondientes; 

IV. Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones que correspondan a la Junta; 

V. Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribir el Gerente 
General; 
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VI. Aprobar los programas de condonación de multas y recargos derivados del 
incumplimiento del pago oportuno de las tarifas y cuotas que proponga el Gerente 
General de la Junta; 

VII. Examinar y aprobar los estados financieros, los balances y los informes, generales 
y especiales, que deba prestar el Gerente General; y, 

VIII. Las demás que sean congruentes con las funciones y atribuciones de los 
Organismos. 

CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA DE LA JUNTA: 

Artículo 10. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de su competencia, la 
Junta contará con la estructura orgánica que estará compuesta de la siguiente manera: 

A).- Gerencia General. 

I.- Departamento Jurídico. 

II.- Unidad de Transparencia. 

B).- Sub-Gerente Comercial. 

Departamento de Facturación. 
II.- Departamento de Medición. 
III.- Departamento de Recaudación y Cobranza. 
IV.- Departamento de Contratos. 
V.- Departamento de Atención A Usuarios. 
C).- Sub-Gerente de Operación. 
I.- Supervisor y Operador de Planta Potabilizadora Évora. 
II.- Operador de Planta Potabilizadora Évora. 
III.- Auxiliar de Operador de Planta Potabilizadora Évora. 

IV.-Encargado de Almacén. 
D).- Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos de obra. 

I.- Auxiliar Técnico. 

E).- Contador General. 

I.- Departamento de Recursos Humanos. 

II.- Departamento de Caja General 

III.- Departamento de Adquisiciones. 

F).- Contraloría Interna. 

G).- Asesor de Informática 

H).- Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 11. La Gerencia General estará a cargo de un Gerente General, quien será el 
responsable de ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, teniendo las facultades y 
atribuciones que señalen la Ley de Agua Potable y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Son facultades del Gerente General las siguientes: 

I. Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

II. Llevar la administración general de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 
de la Junta; 

III. Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de 
construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los 
sistemas de su jurisdicción y, en su caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas; 

IV. Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se construyan 
en su jurisdicción; 

V. Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios: 

VI. Solicitar a las autoridades municipales el apoyo y coordinación, para la cobranza 
de adeudos que deriven de las cuotas de cooperación que se fijen para cubrir el 
costo de las obras de construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante el ejercicio de la facultad 
económica coactiva; 

VII. Vigilar que todos los ingresos que se recauden se inviertan en los objetivos 
señalados por la Ley y en ningún caso podrán ser afectados a otro fin; 

VIII. Aplicar las sanciones que establece la Ley por las infracciones que se cometan; 

IX. Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 

X. Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones 
temporales, totales o parciales de obras hidráulicas y bienes de propiedad privada 
para el logro de sus atribuciones; 

Xl. 	Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
objetivos; 

XII. Establecer las oficinas y dependencias necesarias dentro de su jurisdicción;  

XIII. Formular su presupuesto anual y sus estados financieros conforme a los 
lineamientos que se establezcan; 

XIV. Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes de 
abastecimiento, zonas de protección, estructuras de captación, sistemas de 
conducción, de regularización y distribución, así mismo en las instalaciones de 
tratamiento y operación de los sistemas y de los equipos, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

XV. Desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para su personal en 
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coordinación con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; 

XVI. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que integran 
el patrimonio de la Junta; 

XVII. Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento del Municipio y remitir copia del mismo a la Comisión; 

XVIII. Gestionar la obtención y contratación de créditos necesarios, a fin de destinarlos 
a la planeación, construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las 
obras y servicios para la operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento del Municipio de Salvador Alvarado. En garantía de los créditos que 
se obtengan, la Junta a través del Gerente General podrá afectar las tarifas, 
cuotas, rentas y cualquier ingreso que perciban por la explotación del sistema; 

XIX. Prohibir el avenamiento, hacia sus sistemas de alcantarillado de descargas que 
impidan o dificulten el tratamiento de las aguas residuales. La Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado a través del Gerente General, 
estará facultada para establecer cuotas especiales según el volumen y calidad de 
las descargas que ocasionaren gastos extraordinarios de tratamiento; 

XX. Determinar las condiciones particulares de descarga domiciliaria al sistema de 
alcantarillado; 

XXI. Contratar los servicio de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento 
de las funciones y atribuciones consignadas en esta fracción; 

XXII. Actuar como Apoderado General de la Junta con todas las facultades generales y 
especiales que le confiere la Ley y el Decreto de Creación; 

XXIII. Expedir los manuales de organización y de procedimientos, necesarios para el 
mejor desempeño de la Junta; y, 

XXIV. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y decretos o le señale el 
Consejo Directivo. 

Artículo 13. Son facultades indelegables del Gerente General las siguientes: 

I. Coordinar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Salvador Alvarado; 

II. Vigilar la planeación del crecimiento de la infraestructura de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Salvador Alvarado; 

III. Someter a autorización del Consejo Directivo el presupuesto anual de ingresos y 
egresos de la Junta; 

IV. Coordinar la elaboración de proyectos de solicitud de actualización de cuotas y 
tarifas para someterlas a consideración y autorización del Consejo Directivo de la 
Junta; 

V. Realizar las funciones de Secretario del Consejo Directivo de la Junta; 

VI. Nombrar y remover libremente a los funcionarios y al personal administrativo y 
técnico de la Junta, señalando sus adscripciones y remuneraciones 
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correspondientes; 

VII. Admitir, tramitar y resolver los recursos de reclamación en contra de los cobros por 
los servicios que preste la Junta e imposición de sanciones; 

VIII. Autorizar los programas de trabajo y operación así como los estados financieros, 
balances e informes generales y especiales, para someterlos a la consideración y 
aprobación del Consejo Directivo; 

IX. Formular las estrategias que permitan hacer frente a los cambios del entorno 
económico, político y social, para alcanzar los objetivos trazados; 

X. Evaluar la misión, visión y valores que sean acordes a los propósitos de la Junta; 

Xl. 	Dar cumplimiento y ejecución a los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de 
la Junta; 

XII. 	Acordar con el Consejo Directivo la cesión, venta, enajenación y gravamen de los 
bienes inmuebles que conformen el patrimonio de la Junta; 

X111. 	Convocar a sesión a los integrantes del Consejo Directivo de la Junta; 

XIV. Ejecutar las sanciones administrativas a los servidores públicos de la Junta, 
determinadas por la Contraloría Interna, previa instauración del procedimiento 
administrativo sancionador, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y, 

XV. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Consejo Directivo y las 
que con el mismo carácter le confieren otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 

Artículo 14. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Gerente General, se 
auxiliara con los siguientes departamentos: 

1.- Departamento Jurídico. 

11.- Unidad de Transparencia. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS 

CAPÍTULO UNICO 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS SUBGERENCIAS Y DE LOS TITULARES 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

Artículo 15. Al frente de cada departamento habrá un Titular con las siguientes facultades 
genéricas: 

I. Auxiliar al Gerente General en el ejercicio de sus atribuciones, dentro del ámbito de su 
competencia: 

II. Acordar con el Gerente General los asuntos de las áreas o departamentos que tengan 
adscritas; 
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III. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
áreas o departamentos que tengan adscritas, informando al Gerente General las 
actividades que éstas realicen; 

IV. Establecer las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos que deban regir 
en las áreas o departamentos que tengan adscritas, de conformidad con la política que 
determine el Gerente General; 

V. Ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan por 
suplencia y aquellos otros que les instruya el Gerente General; 

VI. Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas operativos 
de la Gerencia General, en la parte que les corresponda; 

VII. Proponer al Gerente General la delegación o autorización de atribuciones a servidores 
públicos subalternos, en asuntos de sus competencias; 

VIII. Someter a la aprobación del Gerente General los estudios y proyectos, asi como las 
propuestas de modernización, mejora continua, desconcentración y simplificación de 
procesos que se elaboren en el área de su responsabilidad; 

IX. Acordar con los titulares de las áreas o departamentos que tengan adscritas, las 
labores que les hayan sido encomendadas; 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les 
sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 

Xl. Coordinar la elaboración y/o actualización de los manuales de organización y de 
procedimientos, necesarios para el mejor desempeño del área o departamento a su 
cargo; 

XII. Proporcionar la información o la asesoría que les sean requeridas por otras 
dependencias de la Administración Federal, Estatal y Municipal, previo acuerdo con el 
Gerente General; 

XIII. Representar a la Junta en las comisiones, consejos, órganos de gobierno, instituciones 
y entidades paramunicipales en las que participe la entidad o que el Gerente General 
les indique; 

XIV. Delegar a favor de su inferior jerárquico, previo acuerdo con el Gerente General, las 
facultades que correspondan al titular de cada área o departamento; 

XV. Realizar las funciones que por delegación de facultades le sean conferidas por el 
Gerente General; y, 

XVI. Fomentar un clima organizacional óptimo, que motive al personal a su cargo a 
contribuir con sus esfuerzos al cumplimiento de los objetivos de la Junta. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES ESPECIFICAS 

CAPITULO I 
DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Artículo 16. Al Titular del departamento Jurídico, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

1. 	Proponer a la Gerencia General políticas en materia jurídica 

II. Llevar a cabo la defensa jurídica y representación legal del Gerente General de la Junta 
y sus unidades administrativas, en los juicios y procedimientos legales, ya sean de 
carácter administrativo, extrajudicial o ante tribunales judiciales del orden civil, 
mercantil, familiar, administrativos o del trabajo, del Estado de Sinaloa o de la 
Federación, incluyendo el juicio de amparo; 

III. Autorizar asesores, delegados, procuradores, voceros jurídicos u otorgar facultades 
de representación de la Junta o sus departamentos a favor de terceros, 
exclusivamente en relación con trámites jurisdiccionales en que se intervenga; 

IV. Iniciar, dictaminar y sustanciar los procedimientos y recursos administrativos 
establecidos por la Ley en la materia; 

V. Auxiliar a las diferentes áreas o departamentos de la Junta en la formulación de 
proyectos de normas, reglamentos y acuerdos relativos a asuntos de su competencia; 

VI. Asesorar al Departamento de Recursos Humanos en aspectos de interpretación, 
revisión y aplicación del Reglamento Interior de Trabajo, Contrato Colectivo y la Ley 
Federal del Trabajo; 

VII. Tramitar por los canales legales correspondientes los procedimientos jurídicos 
concernientes a la Junta; 

VIII. Formular y/o revisar, los convenios y contratos celebrados por la Junta; 

IX. Realizar los trámites para validar, revocar, cancelar, revisar o modificar normas, 
decretos o acuerdos emitidos por la Junta; 

X. Tramitar la regularización de la propiedad a favor de la Junta, respecto de los bienes 
inmuebles que por estar en posesión de la Junta, por disposición de Ley o por otras 
circunstancias deban ser parte de su patrimonio; 

Xl. Realizar trámites legales concernientes a la Junta ante las diferentes dependencias de 
los gobiernos federal, estatal y municipal; 

XII. Remitir al Diario Oficial de la Federación y/o al Periódico Oficial del Estado, las 
disposiciones de la Junta que se deban publicar en éstos; 

XIII. Integrar y mantener actualizado el archivo de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con las funciones de la Junta; 

XIV. Dictaminar las propuestas de adición y/o modificación a los manuales, políticas, 
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lineamientos y otros documentos de naturaleza jurídica; 

XV. Auxiliar al Gerente General en la admisión, trámite y resolución de los recursos de 
reclamación a que se refiere el artículo 93 de la Ley de Agua Potable; 

XVI. Ser representante legal de la Junta por acuerdo del Gerente General; 

XVII. Coordinar la atención y respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, en 
los términos y plazos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa; 

XVIII. Garantizar a toda persona, el acceso a la información pública de la Junta mediante los 
mecanismos tecnológicos y humanos necesarios, de una forma expedita; siempre y 
cuando no se refiera a información confidencial o reservada; 

XIX. Cumplimentar las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, en cuanto a la difusión a través de los medios necesarios de 
aquella información que refleje la estructura, atribuciones, organización y recursos 
humanos y financieros, de conformidad con el artículo 9 de la Ley en comento; y, 

XX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

Artículo 17. Al responsable del Departamento Jurídico se le denominará Titular del 
Departamento Jurídico. 

CAPITULO II 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 18. Al Titular del departamento de la Unidad de Transparencia, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el articulo 15 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Dar trámite a las solicitudes de información procedentes y proveer lo necesario para 
su debida atención y respuesta a la ciudadania, con el objetivo de dar cumplimiento 
a la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

II. Resolver los recursos de inconformidad interpuestos ante el Titular de la Junta. 

III. Servir de enlace para dar trámite y brindar respuesta a las solicitudes de Información 
Pública de acuerdo a lo que señala la Ley de Acceso a la información Pública para el 
Estado de Sinaloa. 

IV. Sistematizar en forma digital, los requerimientos de información pública solicitada por 
los ciudadanos y turnadas a las áreas o departamentos responsables de generar la 
información requerida para su atención en tiempo y forma. 

V. Llevar un control y clasificación de las solicitudes de información que se han generado 
y del estado que guardan, así como el resguardo de las mismas para los informes 
correspondientes ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa dentro de los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
información Pública del Estado de Sinaloa. 

VI. Coadyuvar con las diferentes áreas o departamentos responsables de acuerdo al 
reglamento interior de la Junta, en la elaboración y aplicación de los criterios para la 
catalogación, conservación y resguardo de documentos, así como organización de 
sus archivos. 

VII. Orientar y asesorar a los ciudadanos sobre la elaboración de solicitudes de 
Información Pública. 

VIII. Custodiar los archivos respecto al padrón de cualquier persona identificada o 
identificable y hacer valer el derecho fundamental a la privacidad en los sistemas 
propiedad de la Junta. 

IX. Clasificar como reservada o confi,encial aquella información debidamente 
motivada y fundada en conformidad con los dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

X. Coordinar y supervisar el seguimiento de las actualizaciones periódicas en el Área de 
transparencia dentro del sitio web: www.iapasa.qob.mx, estas actualizaciones se 
darán en función a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respecto a la difusión de oficio de toda aquella 
información que refleje la estructura, atribuciones, organización y recursos humanos 
y financieros. 

XI. Dar respuesta al correo oficial de la Junta, atendiendo el principio de publicidad 
de actos. 

XII. Coordinar y resolver las posturas del Comité Interno de Acceso a la información 
con motivo del despacho de solicitudes que se encuentren silletas a alguna 
excepción prevista por la Ley. 

XIII. Solicitar a las diferentes áreas o departamentos responsables, los requerimientos de 
información pública que formulen y soliciten los ciudadanos. 

XIV. Custodiar los archivos, salvaguardando la confiabilidad de la información. 

XV. Ser órgano normativo y asesor en materia de administración de documentos y 
archivos. 

XVI. Asegurar el debido ejercicio de Habeas Data y la protección de datos personales que 
se encuentran en dominio de la Junta. 

XVII. Realizar una capacitación permanente para el buen desempeño de sus atribuciones. 

XVlil. Organizar talleres, cursos y seminarios para los servidores públicos de la Junta, a fin 
de que tengan el debido conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa. 

XIX. Las demás que le atribuyan las Leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Titular del Departamento Jurídico. 

Artículo 19. Al responsable de la Unidad de Transparencia se le denominará Titular de la 
Unidad de Transparencia. 

CAPÍTULO III 
DE LA SUB-GERENCIA COMERCIAL 

Artículo 20. Al Titular de la Sub-Gerencia Comercial, además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el articulo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Contratar los servicios con los usuarios, cobrar las tarifas y cuotas correspondientes y 
realizar las instalaciones necesarias; 

II. Facturar, recaudar y custodiar los ingresos conforme a las tarifas y cuotas en vigor, así 
como los adeudos generados por el incumplimiento del pago oportuno, señalados en 
la Ley de Agua Potable para el Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda Municipal para el 
Estado de Sinaloa y demás ordenamientos jurídicos que rigen la materia; 

III. Formular y mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 

IV. Coordinar la elaboración de programas y proyectos tendientes a mejorar el sistema de 
facturación, la recaudación y atención al usuario; 

V. Implementar sistemas para tener una mejor eficiencia comercial; 

VI. Verificar y dar seguimiento al comportamiento de la recaudación mensual; 

VII. Mantener actualizado el Padrón de Usuarios; 

VIII. Dar atención personalizada a usuarios y grandes consumidores del sistema de agua 
potable y alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado; 

IX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

Articulo 21. Al responsable de esta sub-gerencia se le denominará Sub-Gerente 
Comercial. 

Artículo 22. A la Sub-Gerencia Comercial estarán adscritos los siguientes departamentos: 

1.- Departamento de Facturación. 

II.- Departamento de Medición. 

III.- Departamento de Recaudación y Cobranza. 

IV.- Departamento de Contratos. 

V.- Departamento de Atención a Usuarios. 
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SECCION I 
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN 

Artículo 23. Al Titular del Departamento de Facturación así como a su auxiliar, además de 
las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Efectuar la revisión minuciosa de los consumos a cobrar a los usuarios en la pre 
facturación del sector que corresponde facturar para evitar anomalías; 

II. Imprimir el reporte de pre facturación para checar si hay usuarios que se reactivaron y 
no se les capturó la lectura o tomas nuevas sin lectura; 

III. Fomentar la capacitación a lecturistas en técnicas de cómo prestar una mejor atención 
a los usuarios; 

IV. Participar de manera coordinada con la Sub-Gerencia Comercial, en la búsqueda de 
tecnologías de punta para la mejora en materia de facturación y cobranza; 

V. Emitir órdenes de inspección de problemas sobre consumo de los usuarios; 

VI. Supervisar la actualización constante del Padrón de Usuarios; 

VII. Supervisar la correcta medición y facturación de los consumos de los usuarios; y, 

VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Sub-Gerente Comercial. 

Artículo 24. Al responsable de este departamento se le denominará Titular del 
Departamento de Facturación. 

Articulo 25.- Este departamento, contara con un auxiliar, al cual se le denominara Auxiliar 
del Departamento de Facturación. 

SECCION II 

DEPARTAMENTO DE MEDICION 

Artículo 26. Al Encargado del Departamento de Medición así como a su auxiliar, además 
de las atribuciones genéricas que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Asesor a cada uno de los departamentos del área comercial, en el desarrollo de sus 
funciones; 

II. Contestar cuestionarios solicitados por CONAGUA, CEAPAS y otros organismos que 
lo soliciten; 

III. Contestar oficios cuando solicitan información sobre área comercial; 
IV. Gestionar pagos de las escuelas estatales y federales, enviando los recibos 

oportunamente y dar seguimiento telefónicamente; 
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V. Elaborar estudio de análisis de consumo de las escuelas estatales y federales con las 
tarifas actualizadas, una vez al año, con el fin de incrementar el importe que nos pagan; 

VI. Calcular los derechos de conexión de agua potable y alcantarillado a la red municipal, 
a fraccionamientos que soliciten el servicio para las viviendas que construirán; 

VII. Calcular los derechos de conexión para contratos de toma comercial e industrial de 
alto consumo; 

VIII. Calcular el nuevo factor del Indice nacional de precios al consumidor al final de cada 
año, para determinar el nuevo factor de actualización de las tarifas de acuerdo a la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa; 

IX. Aplicar el nuevo factor de actualización a las tarifas existentes; 
X. Elaborar la documentación necesaria para solicitar al Consejo Directivo de la Junta, la 

revisión y autorización de la actualización de las tarifas, para su publicación en la 
página web de la Junta, a partir del día primero del mes de Enero de cada año; 

Xl. Capturar la nueva tarifa en el sistema de agua potable, e indicar el costo de los 
servicios para el cobro correcto de los mismos; 

XII. Elaborar el padrón de usuarios comerciales, industriales y públicos y monitorear que 
estén al corriente, para contar con ese ingreso seguro cada mes; 

XIII. Supervisar los pagos que se reciben por los servicios de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, en los diferentes centros autorizados (oxxo, pago en línea); y 

XIV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Sub-Gerente Comercial. 

Artículo 27. Al responsable de este departamento se le denominará Titular del 
Departamento de Medición. 

Artículo 28.- Este departamento, contara con un auxiliar, al cual se le denominara Auxiliar 
del Departamento de Medición. 

SECCION III 
DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA 

Articulo 29. Al Titular del departamento de Recaudación y Cobranza además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y supervisar los planes y programas de trabajo de las Áreas de Recaudación 
y Cobranza y presentarlos a la Gerencia General y Sub-Gerencia Comercial para su 
revisión y aprobación; 

II. Elaborar informes de los ingresos recaudados mensualmente en base a la facturación 
emitida y pagos realizados por usuarios que se encuentran en cartera vencida; 

III. Supervisar que el Área de Cobranza aplique las políticas y procedimientos internos 
establecidos para la recuperación de cuentas por cobrar de usuarios morosos; 

IV. Supervisar constantemente a través de estadísticas, el comportamiento de las cuentas 
por cobrar morosas y en caso de considerarse necesario, proponer nuevos programas 
para recuperar la cobranza y presentarlos a la consideración del Gerente General y 
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Sub-Gerente Comercial, para su revisión y aprobación; 

V. Supervisar que el Área de Recaudación aplique las políticas y procedimientos internos 
para recepción y registro de pagos realizados; 

VI. Presentar a la Sub-Gerencia Comercial informes de cuentas por cobrar al cierre de 
cada mes; 

VII. Mantener constante revisión de los grandes consumidores para evitar que se 
conviertan en morosos; y, 

VIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Sub-Gerente Comercial. 

Articulo 30. Al responsable de este departamento se le denominará auxiliar administrativo 
de Recaudación y Cobranza. 

SECCION IV 
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

Articulo 31. Al Titular del Departamento de Contratos además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Llevar un control de las órdenes de inspección; 
II. Informar al usuario sobre la documentación y el procedimiento necesario para la 

contratación del servicio; 
III. Activar nuevas cuentas de agua potable y drenaje así como registros de nuevos 

medidores; 
IV. Realizar los trabajos necesarios para dar de alta contratos; 
V. Archivar los documentos recibidos por contrato; y 

VI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Sub-Gerente Comercial. 

Artículo 32. Al responsable de este departamento se le denominará Titular del 
departamento de contratos. 

SECCION V 

DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A USUARIOS 

Artículo 33. Al Titular del Departamento de Atención a Usuarios, así como a su auxiliar, 
además de las atribuciones genéricas que les confiere el artículo 15 del presente 
ordenamiento, les corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Brindar atención personalizada a los usuarios; 
II. Elaboración de inspecciones (consumos altos, cambios de tarifa, etc.); 
III. Elaborar los descuentos y descuentos previa autorización del Gerente General sí 

como del Sub-Gerente Comercial; 
IV. Realización de bonificaciones en el sistema (descuentos realizados por el Gerente 
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General y el Sub-Gerente Comercial); 
V. Cargos de medidores a los usuarios que hayan dejado en abonos su medidor, 
VI. Inspecciones para dar de alta descuentos de INSEN, pensionados y jubilados, asi 

como reactivaciones de servicios; 
VII. Realizar trámites de cambio de nombre; 
VIII. Expedir previa firma del Gerente General o Sub-Gerente Comercial constancias de 

no adeudo; 
IX. Aplicar descuentos sustentados por órdenes de inspecciones; 

X. Archivar los documentos; 

Xl. Realizar bajas temporales y reactivación del servicio; y 

XII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General o el Sub-Gerente Comercial. 

Artículo 34. Al responsable de este departamento se le denominará Titular del 
Departamento de Atención a Usuarios. 

Articulo 35.- Este departamento, contara con un auxiliar, al cual se le denominara Auxiliar 
del Departamento de Atención a Usuarios. 

CAPÍTULO IV 
DE LA SUB-GERENCIA DE OPERACIÓN 

Artículo 36. Al Sub-Gerente de Operación, además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las estrategias de mejoras en la producción, desinfección y distribución 
del agua potable, así como el saneamiento de las aguas residuales, en el Municipio 
de Salvador Alvarado; 

II. Mantener en buen estado las redes de distribución de agua potable y alcantarillado 
para garantizar el servicio a los usuarios del Municipio de Salvador Alvarado; 

III. Coordinar los programas de mantenimiento de la infraestructura para garantizar los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, a 
la población del Municipio de Salvador Alvarado; 

N. 	Recabar información sobre la situación que presentan las instalaciones de la planta 
potabilizadora, pozos, cárcamos y demás áreas de trabajo bajo el encargo de este 
departamento, para proponer rehabilitaciones; 

V. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos; 

VI. Mantener la infraestructura técnica necesaria para atender con prontitud las 
emergencias sobre agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento; 

Verificar que los procesos de producción y distribución de agua potable, así como 
los servicios de campo, satisfagan las necesidades del usuario; 
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Mantener actualizados los sistemas operativos con tecnología de punta; 

IX 	Propiciar el desarrollo profesional del personal a través de la capacitación y 
actualización en los ámbitos de su competencia; 

X 	Revisar y en su caso, autorizar las solicitudes de requerimientos de equipo y 
materiales necesarios para el funcionamiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento; 

XI. Coordinar los programas de monitoreo en las redes del sistema de agua potable y 
de alcantarillado sanitario Municipal, con el fin de determinar la calidad del agua y 
detectar descargas fuera de norma y prevenir siniestros; 

XII. Llevar el control de monitoreo y caracterización de las descargas de aguas 
residuales de origen industrial, comercial y de servicios vertidas al sistema de 
alcantarillado en el Municipio de Salvador Alvarado; 

XIII. Mantener actualizado en coordinación con la Sub-Gerencia Comercial, el padrón de 
usuarios con registro de descarga; 

XIV. Coordinar la operación de las plantas de tratamiento de agua propiedad de la Junta, 
así como inspeccionar las de los usuarios no domésticos en predios ubicados dentro 
del Municipio de Salvador Alvarado; 

XV. Coordinar los trabajos de supervisión de fallas en la línea de impulsión de agua 
residual tratada; 

XVI. Realizar investigaciones para proponer y diseñar proyectos estratégicos para el 
reúso del agua; 

)(MI. 	Participar en coordinación con otras áreas de la Junta y/ con dependencias 
Municipales, Estatales y Federales en los proyectos de plantas de tratamiento de 
aguas residuales en el Municipio de Salvador Alvarado; 

XVIII. Coordinar las actividades para implementar y mantener el sistema de gestión de 
calidad en los procesos de esta Sub-Gerencia Operativa, así como la mejora 
continua de su eficacia; 

XIX. Apoyar a las dependencias e instancias que asi lo soliciten en el tema de tratamiento 
de agua; 

XX. Coordinar las actividades de monitoreo a las redes de alcantarillado, en situaciones 
de contingencia; 

XXI. Participar con el Departamento de Estudios y Proyectos de Obra, en el 
levantamiento de proyectos de las obras a realizar, con el objeto de conocer la 
estructura de las mismas para su posterior mantenimiento; 

XXII. Revisar que las comunidades cuenten con los planos de las redes de agua potable 
y alcantarillado y con válvulas para sectorizar cuando se realicen trabajos de 
mantenimiento; 

XXIII. Dar mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario que 
presenten problemas de operación debido a su mal estado físico; 

>XV. Mantener en condiciones óptimas de operación las obras de descarga de todos los 
colectores principales de aguas negras; 
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XXV. 	Verificar que las reparaciones en la redes se realicen con los materiales adecuados 
y llevar un control de su uso, para mantener un stock suficiente en almacén; 

Realizar un programa de desfogues constantes en las redes de distribución donde 
las condiciones del agua lo requiera; 

)0N11. Llevar control de los materiales que se solicitan para mantenimiento de las redes y 
tomas domiciliarias, elaborando un finiquito al finalizar cada obra; 

XXVIII. Apoyar a comunidades con suministros de agua potable en camiones cisterna en 
caso de falla de equipo, falta de energía eléctrica o abatimiento del nivel del manto 
freático; 

)0(IX. Mantener en buenas condiciones la infraestructura que se utiliza para proporcionar 
el servicio de agua potable a las comunidades y si. telemetría; 

XXX. Realizar informe mensual de producción de agua potable en pozos del sistema 
foráneo; 

XXXI. Buscar nuevas fuentes de abastecimiento mediante la perforación de pozos 
profundos; 

XXXII. Revisar y analizar los gastos operativos del mantenimiento de redes; y 
XXXIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 

General. 

Artículo 37. Al responsable de esta sub-gerencia se le denominará Sub-Gerente de 
Operación. 

Artículo 38. A la subgerencia de operación le estarán adscritos: 

1.- El Supervisor y Operador de Planta Potabilizadora Évora. 
II.- El Operador de Planta Potabilizadora Évora. 
III.- El Auxiliar de Operador de Planta Potabilizadora Évora. 
IV.- El Encargo de Almacén. 

SECCION I 
SUPERVISOR Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZADORA 

Artículo 39. Al titular de la Supervisión y Operación de la Planta Potabilizadora, así como a 
sus auxiliares, además de las atribuciones genéricas que le confiere el articulo 15 del 
presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

i. 	Supervisar el óptimo funcionamiento y mantenimiento de la planta potabilizadora 
Évora en su totalidad; 

II, 	Supervisar la calidad del agua cue en la planta se produce mediante análisis 
continuos; 

III. Establecer programas de ahorro en el uso de los productos químicos; 
IV. Asegurar el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a la salud ambiental, 

agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a 
que debe someterse el agua para su potabilización; 

V. Coordinar las actividades de la aplicación permanente del cloro líquido e hipoclorito 
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para la desinfección de las agua del Municipio de Salvador Alvarado; 
VI. Optimizar los procesos de potabilización que conduzcan al uso eficiente de recursos 

de la Junta; 
VII. Realizar el monitoreo constante y caracterización de las aguas crudas en la planta 

potabilizadora, con el objeto de lograr una potabilización de calidad; 
VIII. Revisión del buen funcionamiento de motores con los que cuenta la planta 

potabilizadora para la producción del agua; 
IX. Chequeo diario de bitácoras de resultados arrojados por los análisis que se realizan 

a! agua producida en la planta, durante los diferentes turnos; 
X. Verificar que se lleve correctamente las dosificaciones de químicos que se le aplican 

al agua cruda (agua directa del río); 
Xl. 	Revisar los niveles del rio para en caso de ser necesario, solicitar que se de nivel al 

río por parte de operadores de la presa Eustaquio Buelna; 
XII. Supervisión de ia limpieza y mantenimiento interno de la planta (áreas verdes, 

infraestructura, motores dosificadores, engrasado de compuertas, funcionamiento de 
purga de lodos, funcionamiento de los filtros); 

XIII. Verificar el correcto manejo de tarifas de luz eléctrica, es decir, realizar el correcto 
aprovechamiento de las horas pico de la luz eléctrica con el fin de reducir el consumo 
eléctrico de la planta; 

XIV. Verificación del inventario de productos químicos; y 

XV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General, el Sub-Gerente Operativo o Jefe de Operación, así como el Encargado de 
Estudios y Proyectos de Obra. 

Artículo 40. Al responsable de esta área o departamento se le denominará Supervisor y 
operador de planta potabilizadora. 

Articulo 41.- El supervisor y operador de planta potabilizadora, tendrá adscritos cuatro 
Auxiliares de operador de planta. 

SECCION II 
ENCARGADO DE ALMACEN 

Artículo 42. Al Encargado del Almacén así como a su auxiliar, además de las atribuciones 
genéricas que les confiere el articulo 15 del presente ordenamiento, les corresponden el 
ejercicio de las siguient s atribuciones: 

I. Conservar el orden al interior del almacén; 
II. Capturar en el sistema los datos de los materiales que son recibidos en el almacén; 
III. Optimizar los procesos de recepción y entrega de materiales; 
IV. Asistir al encargado de adquisiciones en los límites de los inventarios; 

Máximos y mínimos, así como en los puntos de orden; 
V. Suministrar los materiales solicitados por los diferentes departamentos; 
VI. Acomodar de forma adecuada los materiales para su manipulación; 
VII. Recibir los materiales en el almacén y colocarlos en el lugar que corresponda; 
VIII. Cumplir con las normas y políticas establecidas para la recepción y entrega de 

materiales; 
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IX. Conservar limpio y ordenado el lugar de trabajo (almacén); 
X. Cuantificar los materiales existentes en almacén; 
Xl. Evitar las mermas en los materiales; y 
XII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 

General así como el Sub-Gerente Operativo o Jefe de Operación. 

Artículo 43. Al responsable de este departamento se le denominará Encargado de 
Almacén. 

Artículo 44. El Encargado del Almacén, tendrá adscrito un Auxiliar Encargado de Almacén. 

CAPÍTULO X 
DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS. 

Artículo 45. Al titular del Departamento de Estudios y Proyectos de Obras, además de las 
atribuciones genéricas que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le 
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Desarrollar análisis de la situación actual de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, con el fin de establecer escenarios de oferta y demanda de 
estos servicios en el corto, mediano y largo plazo y sus prioridades de ejecución; 

II. Acordar con el Gerente General y el Sub-Gerente de Operación los planes y programas 
necesarios para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población del 
Municipio de Salvador Alvarado; 

III. Dictaminar sobre la solicitud de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, que formulen ante la Junta; 

IV. Dar seguimiento a la elaboración de los proyectos ejecutivos y sus correspondientes 
presupuestos, ya sean estos de agua potable, alcantarillado sanitario, obras 
especiales y/o saneamiento y vigilar el cumplimiento de las especificaciones y 
normatividad vigente; 

V. Coordinar con las dependencias federales, estatales y municipales los acuerdos para 
la aplicación óptima de los recursos de sus respectivas competencias, en la 
programación y ejecución anual de obras; 

VI. Dar seguimiento y vigilancia a los procesos de licitación y contratación de obras; 

VII. Dar seguimiento a los procesos de obra desde la construcción,ejecución, supervisión, 
fiscalización de los recursos financieros en apego a la normatividad, lineamientos de 
la Junta y especificaciones de la CONAGUA en materia de uso del agua; 

VIII. Autorizar previa aprobación del Gerente General, los proyectos y obras de 
infraestructura, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento para 
fraccionamientos a propuesta de promotores de desarrollos urbanos y vivienda; 

IX. Llevar el control y seguimiento de las obras autorizadas en fraccionamientos, así como 
de la entrega-recepción de las mismas vigilando cumplan con la normatividad 
aplicable; 

X. Establecer coordinación con la Sub-Gerencia Comercial para la entrega de los planos 
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de obra terminada y documentación requerida para dar de alta a los nuevos usuarios 
de la Junta, asimismo hacer del conocimiento de esta acción a la Sub-Gerencia de 
Operación; 

Xl. Elaborar, revisar, actualizar y dar seguimiento a los planes parciales y al plan director 
para la construcción de obras de infraestructura que garantizan la prestación de los 
servicios de manera eficiente y establecer el Plan Hidráulico Municipal; en lo que 
refiere al organismo operador. 

XII. Elaborar los cálculos de los datos de campo para realizar los proyectos generales de 
los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en el Municipio 
de Salvador Alvarado; 

XIII. Establecer un sistema de información gerencia! que permita controlar y evaluar la 
ejecución de los planes y programas a corto, mediano y largo plazo; 

XIV. Elaborar y mantener actualizado un banco de datos con la información necesaria 
para desarrollar los planes maestros de agua potable, alcantarillado sanitario y 
saneamiento; 

XV. Mantener actualizados los planos de la red de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario 
y Saneamiento en el Municipio de Salvador Alvarado; 

XVI. Elaborar las estrategias de oferta y demanda de los servicios y vigilar el seguimiento 
que permita concretar las desviaciones a las mismas y acordar los cursos alternos 
de solución para alcanzar los objetivos; 

XVII. Implementar y organizar la información acerca de la infraestructura de los sistemas 
hidráulicos necesarios y alimentar con estos datos el SIGI; 

XVIII. Coordinar, formular y supervisar los estudios, planes a corto, mediano y largo plazo 
de los servicios de agua potable y alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado; 

XIX. Programar y controlar la elaboración de los estudios y proyectos de agua potable, 
obra civil, alcantarillado sanitario y saneamiento, vigilando el cumplimiento de las 
normas de la CONAGUA y los lineamientos propios de la Junta; 

XX. Supervisar y vigilar que se realicen los estudios de campo, con la información real 
de la situación de las obras existentes en el caso de rehabilitaciones y obras nuevas, 
tomando en cuenta en los estudios a las autoridades representantes de la 
comunidad; 

XXI. Investigar y proponer las características y calidad de los materiales que deben ser 
empleados en la construcción de la obras; 

XXII. Coordinar con la Subgerencia Operativa de la Junta, la elaboración de los 
presupuestos y la integración de los expedientes técnicos de los proyectos de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento; 

XXIII. Coordinar con la Subgerencia Operativa de la Junta, que las obras se ejecuten 
conforme al proyecto elaborado; 

XXIV. Controlar el uso de los expedientes técnicos de proyectos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento; 

XXV. Elaborar informe general de proyectos ejecutivos en procesos, terminados, avances 
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de proyectos y proyectos contratados, para entregarlos a la Gerencia General de la 
Junta y a las dependencias normativas que correspondan; 

XXVI. Supervisar los levantamientos topográficos tendientes a la obtención de datos para 
la ejecución de estudios y planes, que permitan determinar la situación actual o 
futura de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en el 
Municipio de Salvador Alvarado; 

XXVII. Coordinar la revisión técnica, para la aprobación de proyectos de agua potable, y 
alcantarillado sanitario a fraccionamientos privados, con la finalidad de que estos 
cumplan con las especificaciones, lineamientos y planeación de la Junta; 

XXVIII. Coordinar con el Departamento Jurídico, la adquisición o donación de terrenos 
propiedad privada o ejidal que son para la construcción de obra; 

XXIX. Participar en la definición de políticas generales y de seguimiento a los programas 
de ejecución de obras; 

XXX. Coordinar con las dependencias federales, estatales y municipales que intervienen 
en los diferentes programas de obras la participación de la Sub-Gerencia Operativa 
de la Junta, en los aspectos de presupuestación, contratación y supervisión de 
obras; 

XXXI. Revisar y dar seguimiento a los procesos de contratación de obras que se hacen a 
través de convocatorias públicas, invitaciones restringidas o invitaciones para 
cotizaciones de obras directas; 

XXXII. Proponer los costos y presupuestos de las obras, para la asignación de recursos 
para la ejecución de éstas. 

XXXIII. Determinar de manera conjunta con la Sub-Gerencia Operativa de la Junta, la 
modificación y seguimiento a la ejecución de obras; 

XXXIV. Dar seguimiento a las obras que la Junta ejecuta a través de los diversos programas 
federales, estatales, municipales y las realizadas con recursos propios; 

XXXV. Revisar reportes de avances físicos y financieros de las obras en proceso; 
XXXVI. Verificar estimaciones de obra, presupuestos y órdenes de trabajo para liberar 

recursos; 

XXXVII. Coordinar y dar seguimiento a los procesos de auditoría de la obra pública ejecutada 
por la Junta a través de los diferentes programas; 

XXXVIII.Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y CFE, para los efectos de 
suministros y aplicación de normas; 

XXXIX. Evaluar periódicamente los servicios proporcionados para identificar áreas de 
oportunidad y proponer mejoras para lograr la eficacia en la prestación de servicio; 

XL. Asegurar el cumplimiento de lo que establecen las siguientes normas oficiales 
mexicanas: 

NOM-001-SEMARNAT-1996 "Esta norma establece los limites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales". 

NOM-002-SEMARNAT-1996 "Esta norma establece los limites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o Municipal". 



miércoles 17 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

NOM-003-SEMARNAT-1997 "Esta norma establece los límites máximos permisibles 
de contaminantes para las aguas residuales tratados que se reúsen en servicios 
públicos". 
NOM-004-SEMARNAT-2001 "Esta norma establece las especificaciones y los límites 
máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos provenientes del 
desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o Municipal, de las plantas 
potabilizadoras y de las plantas de tratamiento de aguas residuales". 

NOM-127-SSA1-1994 "Esta norma establece los límites permisibles de calidad y los 
tratamientos de potabilización del agua para su uso y consumo humano, que deben 
de cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona 
fisica o moral que las distribuya, en todo el territorio nacional y otras en materia de 
agua vigentes". 

XLI. Llevar el monitoreo y caracterización de las aguas residuales vertidas por los 
emisores a cuerpos receptores de responsabilidad estatal; 

XLII. Vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descargas establecidas a 
la Junta por la CONAGUA en emisores que descargan a cuerpos receptores de 
responsabilidad Federal; 

XLIII. Mantener estrecha coordinación con la CONAGUA y CFE, para efectos de 
suministros y aplicación de normas; 

XLIV. Estimar y gestionar los volúmenes de agua cruda para su pago a los módulos de 
riego; 

XLV. Dar seguimiento a la entrega de información a CONAGUA de los volúmenes de 
explotación de agua en pozos profundos y plantas potabilizadoras; 

XLVI. Determinar en coordinación con otras dependencias oficiales las posibles sanciones 
a los usuarios que descarguen a las redes de alcantarillado, productos altamente 
contaminantes, peligrosos o fuera de norma; 

XLVII. Evaluar periódicamente los servicios proporcionados para identificar áreas de 
oportunidad y proponer mejoras para lograr la eficacia y eficiencia en la prestación 
del servicio; 

XLVIII. Coordinar la elaboración de estudios de impacto ambiental y gestionar su resolución 
para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, así como de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales; y 

XLIX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General. 

Artículo 46. Al responsable de este departamento se le denominará Jefe del Departamento 
de Estudios y Proyectos de Obra. 

Artículo 47. Al Departamento de Estudios y Proyectos de Obras, estará adscrito un Auxiliar 
Técnico. 

CAPÍTULO VI 
CONTRALORÍA INTERNA 

Artículo 48. Al Titular de Controlarla Interna además de las atribuciones genéricas que le 
confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
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I. Supervisar que las operaciones que realiza la Junta, sean acordes con el 
Presupuesto de Egresos del Organismo, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y demás disposiciones normativas aplicables; 

II. Verificar la aplicación adecuada de los controles contables, financieros y de 
operación de la Junta o aspecto en revisión; 

III. Supervisar la elaboración del Avance Trimestral de Gestión Financiera; 

IV. Participar como testigos en la recepción y apertura de propuestas en las licitaciones 
de obras, adquisiciones y servicios; 

V. Certificar el grado de cumplimiento de acuerdo a las políticas, planes y 
procedimientos establecidos por la Junta en el área o rubro en revisión; 

VI. Participar en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles 
de la Junta; 

VII. Dar seguimiento al manejo de inventarios de materiales, refacciones, papelería, así 
como en coordinación, control y supervisión en tomas físicas; 

VIII. Supervisar y coordinar la destrucción de materiales y refacciones inservibles; 

IX. Supervisar la enajenación de bienes muebles en desuso; 

X. Evaluar el control interno para hacer recomendaciones que conduzcan al 
mejoramiento de los procesos operativos y administrativos de cada una de las áreas 
o departamentos de la Junta; 

Xl. 	Dar asesoría directa, constante y oportuna respecto de su función al departamento 
de Contabilidad de la Junta; 

XII. Determinar con las distintas áreas o departamentos involucradas de la Junta, los 
activos fijos que dejaran de ser útiles, ya sea porque estén obsoletos o porque no 
funcionan; 

XIII. Coordinar la entrega-recepción de la documentación requerida por las instancias 
fiscalizadoras y despachos externos que practiquen auditorias de los registros 
contables de la Junta; 

XIV. Verificar, en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, que el 
personal de la Junta obligado en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, a presentar declaración de situación 
patrimonial, lo haga dentro del plazo que establece el artículo 79 de la Ley en 
comento; 

XV. Dar seguimiento a las observaciones emitidas en las auditorías practicadas a la 
Junta, por las instancias fiscalizadoras y despachos externos; 

XVI. Coordinar la entrega - recepción de la documentación requerida por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Congreso del Estado, Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS), entre otros; 

XVII. Verificar, asesorar, revisar, analizar, coordinar, investigar, confirmar y evaluar la 
calidad de la ejecución de las funciones de todas las áreas o departamentos de la 
Junta; 

XVIII. Emitir las resoluciones relativas a las sanciones que correspondan, derivadas de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el capítulo II, de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa; 

XIX. Verificar que las operaciones que realiza la Junta, sean acordes con el Presupuesto 
de Egresos del Organismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, Ley de Deuda Pública del 
Estado de Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás 
disposiciones normativas aplicables; 

XX. Revisar que la contratación de servicios diversos, inversiones físicas, adquisiciones 
y arrendamientos, asi como el uso, destino, afectación, baja y destino final de 
muebles e inmuebles, sean efectuados conforme a las disposiciones legales 
vigentes; 

XXI. Comprobar que la obra pública contratada por la Junta, cumpla con lo dispuesto por 
la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable; 

XXII. Investigar los actos u omisiones de que se tenga conocimiento, que impliquen 
alguna irregularidad en el ingreso, egreso, hacienda pública, custodia y aplicación 
de los recursos de la Junta; 

XXIII. Instaurar y substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa de los 
Servidores Públicos de la Junta, a que se refiere el capitulo II, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa; 

XXIV. Solicitar las aclaraciones que estime pertinentes de las irregularidades detectadas, 
a las diversas Áreas o departamentos que integran la Junta; 

XXV. Emitir recomendaciones para el mejor funcionamiento de la Junta; 

XXVI. Promover la capacitación y actualización del personal de la Junta en materia 
financiera y contable; 

XXVII. Promover ante la autoridad competente, el fincamiento de responsabilidades 
administrativas derivadas de las revisiones efectuadas por ese departamento; y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el 
Gerente General. 

Artículo 49. Al responsable de Contraloría Interna, se le denominara Titular de Contraloría 
Interna. 
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CAPÍTULO VII 
DEL CONTADOR GENERAL 

Articulo 50. Al Contador General, además de las atribuciones genéricas que le confiere el 
articulo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Organizar, dirigir, coordinar las acciones, políticas, normas y procedimientos en 
beneficio de la administración gerencial y la planeación financiera cl/ la Junta; 

II. Definir los sistemas, procesos, registros y estados contables para el análisis e 
interpretación de la situación financiera y contable de la Junta, así como la elaboración de 
informes y reportes correspondientes: 

III. Elaborar y someter a consideración del Gerente General el proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos; 

IV. Llevar a cabo el estudio y análisis de los gastos efectuados por las diferentes áreas o 
departamentos de la Junta para detectar brechas y proponer alternativas de mejora al 
Gerente General, 

V. Controlar y dar seguimiento al gasto publico autorizado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos para su ejecución; 

VI. Vigilar que los registros contables para elaborar los estados financieros se realicen 
conforme a los postulados básicos de contabilidad gubernamental; 

VII. Llevar la contabilidad de la Junta y formular el informe anual de situación financiera; 

VIII. Presentar previo análisis al Gerente General los estados financieros de Is Junta, para 
la toma de decisiones; 

IX. Custodiar y administrar los ingresos señalados en la Ley de Agua Potable para el 
Estado de Sinaloa, Ley de Hacienda Municipal para PI Estado de Sinaloa y demás 
ordenamientos jurídicos que rigen la materia. 

X. Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a 
las partidas del mismo. 

Xl. Presentar ante el Gerente General, previo a su fecha de vencimiento para su 
presentación ante el Congreso del Estado, el informe de avance de gestión financiera 
trimestral que la entidad debe de remitir dentro de los cuarenta y cinco días naturales 
siguientes a la terminación de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 
debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

XII. Dar contestación en los términos que establece la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado, a las observaciones derivadas de las revisiones y auditorias practicadas por la 
Auditoría Superior del Estado. 
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XIII. Analizar los estados financieros para determinar las acciones que optimicen la posición 
económica de la Junta y someterlos a consideración del Gerente General; 

XIV. Proponer al Gerente General los mecanismos de inversión en las instituciones 
bancarias y organismos nacionales para invertir los recursos financieros buscando las 
mejores tasas del mercado; 

XV. Establecer criterios normativos en los procesos de compras; 

XVI. Revisar, analizar y dar seguimiento a los resultados de los inventarios físicos 
efectuados en los almacenes, en coordinación con el departamento de Contraloría Interna; 

XVII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y derechos contractuales, así como los 
que marque la Ley Federal del Trabajo; 

XVIII. Supervisar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los empleados de 
la Junta; 

XIX. Supervisar el comportamiento de los presupuestos financieros y flujos de efectivo, 
analizar desviaciones y proponer alternativas de mejora en el manejo financiero al Gerente 
General; 

XX. Presentar al Gerente General para su autorización, las propuestas de cursos y 
capacitación del personal, de acuerdo a las necesidades detectadas; 

XXI. Promover de acuerdo a la normatividad en la materia un sistema de sueldos y salarios 
para lograr que la remuneración a los empleados de la Junta sea la adecuada; 

XXII. Supervisar que se aplique la normatividad en el reclutamiento y selección de personal, 
en lo relacionado a ascensos y promociones y vincularlo a los programas de capacitación y 
desarrollo de personal; 

XXIII.Revisar y analizar los dictámenes entregados como resultados de las auditorias 
realizadas y vigilar que se solventen las observaciones con la finalidad de reforzar el control 
interno; 

XXIV. Participar en el Comités de Adquisiciones y de Obra Pública de acuerdo a la 
Ley en la materia; 

XXV. Coordinar los procesos de licitación para la adquisición, arrendamiento de bienes y 
contratación de servicios de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXVI. Proporcionar los servicios de orden y seguridad necesarios para salvaguardar 
la integridad física del personal de la Junta, así como del resguardo y custodia del patrimonio 
del Organismo; 

XXVII. Realizar la programación de pagos a proveedores y contratistas en las fechas 
establecidas en coordinación con el Gerente General; 

XXVIII. Liberar los recursos financieros destinados a inversión en infraestructura y obra 
pública, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; 

XXIX. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; y 

XXX. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

Artículo 51. Al responsable de este departamento se le denominará Contador General. 
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Artículo 52. Al Contador General, le estarán adscritos los siguientes departamentos: 

I.- Departamento de Recursos Humanos. 

II.- Departamento de Caja General 

III.- Departamento de Adquisiciones. 
SECCION I 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 53. Al Departamento de Recursos Humanos además de las atribuciones genéricas 
que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Aplicar técnicas de reclutamiento, criterios de selección y patrones de calidad definidos 
por la Junta para la contratación de personal; 

II. Mantener una proyección adecuada de los recursos humanos revisando los 
requerimientos de cada área o departamento, para asegurar que la cantidad necesaria de 
empleados con las habilidades requeridas estén disponibles cuando se necesite; 

III. Contratar personal en apego a las disposiciones legales contempladas en la Ley 
Federal del Trabajo; 
IV. Vigilar que las personas a contratar sean acordes al perfil del puesto requerido; 

V. Dar a conocer a todos los nuevos empleados sus obligaciones y derechos, así como 
las normas y políticas del Organismo; 

\A. Elaborar un programa de inducción para el personal de nuevo ingreso, que le permita 
adaptarse satisfactoriamente a su trabajo y que llegue a sentir entusiasmo e interés por el 
Organismo, sus ideales y sus responsabilidades; 

Vil. Atender dudas y consultas del personal de las diferentes áreas o departamentos de la 
Junta sobre sus derechos y obligaciones; 

VIII. Mantener la capacitación y desarrollo del personal con técnicas que sean las 
adecuadas para cada puesto y evitar al máximo la rotación de personal; 

IX Fomentar con las demás áreas o departamentos de la Junta que se aplique la 
retroalimentación y evaluación del desempeño, a través de medir a los empleados y en 
retribuirles un sistema de premios con base a la producción individual y grupal, logrando con 
esto una mejor participación, aumento en la productividad y disminución en el ausentismo y 
la rotación del personal; 

X 	Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de control de las 
remuneraciones al personal; 

XI. Integrar y mantener los expedientes debidamente actualizados en cuanto a altas, bajas 
y cambios, así como la oportuna realización de movimientos que afecten la nómina con 
descuentos, retenciones o aumentos al sueldo base del personal y; 

XII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General y el Contador General. 
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SECCION II 

DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL 

Artículo 54. Al Departamento de Caja General, además de las atribuciones genéricas que 
le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I.- Enviar la documentación correspondiente al Contador General; 

II.- Realizar un conteo de lo recaudado en cada una de las cajas de la empresa; 

III.- Verificar que la cantidad de dinero recaudado coincida con el corte de caja; 

IV.- Recibir y verificar el dinero recibido por los comisionistas de comunidades; 

V.- Efectuar el pago a los comisionistas. 

VI.- Elaborar las fichas de depósitos respectivas; y 

VII.- Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General y el Contador General. 

SECCION III 
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 

Artículo 55. Al Titular del departamento de adquisiciones, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el artículo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Suministrar a todas las áreas o departamentos que integran la Junta los insumos 
necesarios para la realización de sus actividades; 

II. Proporcionar los servicios de mantenimiento y reparación de equipo que le sean 
solicitados por parte de las áreas o departamentos de la Junta; 

III. Participar en las licitaciones públicas y procesos de compra realizados por la Junta, 
participar en calidad de Secretario del Comité de Compras de la Junta, para hacer 
adquisiciones de bienes o servicios y vigilar que se cumpla con lo establecido en las 
leyes aplicables en la materia; 

IV. Realizar adquisiciones de materiales y equipos de acuerdo a las políticas y normas 
vigentes sobre la materia en las leyes estatales o bien de las derivadas de una 
obligación contractual; 

V. Vigilar que las áreas a su cargo reciban, registren, custodien, entreguen y mantengan 
la existencia de los materiales, herramientas y refacciones necesarias para la 
operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; 
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VI. Proporcionar elementos de control para mantener en óptimas condiciones de uso los 
vehículos propiedad de la Junta, así como clasificar y registrar todo tipo de erogación 
que por este concepto se realice; 

VII. Mantener los inventarios de material de uso corriente en los niveles necesarios para 
evitar frenar las operaciones y mantenimiento de los sistemas de agua y drenaje; 

VIII. Contar con un catálogo actualizado de equipos, refacciones y materiales que se 
requieren para mantener la capacidad instalada de la Junta; 

IX. Elaborar expedientes de mantenimiento por cada equipo, instalaciones y vehículos, 
mantenerlos actualizados y elaborar estadísticas e informes, para presentarlos al 
Gerente General; 

X. Elaborar un expediente por área o departamento de las requisiciones de servicios y 
compras que se realicen y elaborar informes estadísticos, mismos que serán enviados 
al Contador General; 

Xl. Vigilar que se lleve un control exacto de los activos fijos en cuanto a registros, 
existencias físicas, revaluación y depreciación; 

XII. Determinar con las distintas áreas involucradas de la Junta, los activos fijos que 
dejaran de ser útiles, ya sea porque estén obsoletos o porque ya no funcionan; 

XIII. Coordinar y establecer un programa de vigilancia en los inmuebles utilizados por la 
Junta; 

XIV. Coordinar con el Departamento de Asuntos Jurídicos la atención jurídica de siniestros 
y responsabilidad civil; 

XV. Coordinar el uso y mantenimiento de los equipos de radio comunicación portátil 
instalada en las bases operativas foráneas y en los vehículos oficiales de la Junta; y, 

XVI. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomienden el Gerente 
General y el Contador General. 

Artículo 56. Al responsable de este departamento se le denominará Encargado del 
Departamento de Adquisiciones. 

CAPÍTULO VIII 
DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. 

Artículo 57. Al Titular del Departamento de Informática, además de las atribuciones 
genéricas que le confiere el articulo 15 del presente ordenamiento, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. 	Coordinar la adquisición, desarrollo, implantación y mantenimiento de herramientas de 
software según las necesidades de las diferentes áreas o departamentos de la junta; 

II 	Coordinar los servicios de cómputo que se proporcionen a las diferentes áreas o 
departamentos de la junta; 

Coordinar las actividades de capacitación en materia de informática para mejorar el 
aprovechamiento de los recursos y fortalecer el desarrollo informático; 
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N. Coordinar las actividades de asesorías y apoyo técnico en materia de informática; 

V. 	Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura computacional 
de la Junta; 

Supervisar e implementar los programas y/o proyectos de tecnologías de información 
y sistemas informáticos, así como su adecuación y mejoras; 

VII Autorizar el programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de 
cómputo e infraestructura de red; 

VE Avalar el soporte técnico de infraestructura de red y controlar los programas de 
seguridad de la información en las diferentes áreas o departamentos de la junta. 

IX Proponer la normatividad en materia de seguridad informática, en los equipos de la 
Junta; 

X 	Controlar el uso estricto del software y hardware de acuerdo a la normatividad de la 
Junta; 

XI Coordinar el análisis y la adquisición de las necesidades de infraestructura 
computacional de las diferentes áreas o departamentos de la junta; 

XI. Supervisar programas y proyectos de redes de datos, sus adecuaciones y mejoras; 

X1 Actualizar y crear las aplicaciones informáticas requeridas para la operatividad 
eficiente de junta, conforme a las actuales tendencias tecnológicas; 

AV. Estudiar y desarrollar, desde una perspectiva integral entre las diferentes áreas o 
departamentos de la Junta, los sistemas de información que estas requieran para el 
desempeño de sus atribuciones; 

XV. Implementar los mecanismos para administrar la información de sistemas 
operacionales, garantizando veracidad, calidad, accesibilidad y eficiencia en la 
integración de los datos; 

XVI. Definir y operar una política de respaldos de equipos centrales y servidores de la red, 
que permita un nivel óptimo de seguridad de los datos; 

XVII Crear los programas necesarios de mejora continua de los procesos relacionados con 
sistemas; y, 

XVII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

CAPÍTULO IX 
DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Artículo 58. Al Titular del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias, así 
como a su auxiliar, además de las atribuciones genéricas que les confieren el artículo 15 del 
presente ordenamiento, les corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1 	Diseñar y elaborar el Programa Mensual de Publicidad Institucional de la Junta, para 
medios de comunicación escritos y electrónicos; 

II. 	Diseñar, promover y fomentar la comunicación interna de la Junta; 
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DI. 	Coordinar el diseño y elaboración de las campañas publicitarias de la Junta , su 
filosofía y participación en eventos especiales; 

IV. Diseñar y desarrollar las estrategias para la participación de la Junta en exposiciones, 
convenciones, muestras y demás eventos similares; 

V. Promover y difundir las acciones encaminadas a un uso racional y sostenible del agua 
que ayude en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la 
riqueza ecológica y el desarrollo humano sustentable; 

\A. Implementar talleres o cursos de capacitación a los promotores de la cultura del agua 
que coadyuven al fortalecimiento de esta cultura; 

Vll. Coordinar los programas de la Junta que tengan por objeto difundir la cultura del 
cuidado del agua; y, 

\AIL Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos o que le encomiende el Gerente 
General. 

Artículo 59. Al responsable de este departamento se le denominará Titular del 
Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias. 

Articulo 60.- Este departamento, contara con un auxiliar, al cual se le denominara Auxiliar 
del Departamento de Cultura del Agua y Campañas Publicitarias. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JUNTA 

Artículo 61. Las ausencias del Gerente General, las suplirán el Sub-Gerente correspondiente 
al ámbito de sus competencias. 

Las ausencias del Gerente General y Sub-Gerente Comercial que no excedan de diez días 
hábiles, serán suplidas por los titulares de los departamentos respectivamente, para lo cual 
se tomará en cuenta el orden de prelación en que éstos se mencionen en el presente 
Reglamento. 

Artículo 62. Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como encargados 
del despacho, con todas las facultades que correspondan al titular de esa área o 
departamento, independientemente del ejercicio de las que les correspondan en razón de 
su propio cargo, para lo cual deberán autorizar los actos que al efecto emitan, estableciendo 
al calce de la firma la leyenda "por ausencia temporal del Titular. 

TÍTULO SEXTO 
DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Artículo 63. Los servidores públicos de la Junta, vigilarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cabal cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos 
legales y administrativos aplicables. 
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Artículo 64. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables, serán sancionadas administrativamente 
por el Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin 
perjuicio de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando un servidor público incurra 
en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente reglamento. 

Es dado en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 25 días del mes de Febrero del año 
dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE: 

LIC. PIER ANG 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR 
DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIP 

.11.N'A MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y 

AMACHO MONTOYA. 	 A-ZAPARILLOO 

Y PRESIDENTE DE Nthit51"1"  
ABLE Y ALCANTARILLAII5C1t/821423  

gO CADENAS * 1200 
COL DEL EVORA C P (61.03 

GLIAM(10.0L SAO/ 1V 1 ~LOA. 
TELS 732-07-81  Y 732-2103 

ING. 	 RIAS. 
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRE 	 NTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANT 	 ALVADOR ALVARADO. 
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

Es dado en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los 26 días del mes de Febrero del año 
dos mil veintiuno. 

LIC. PIER ANG y_CAMACHO MONTOYA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR ALVARADO Y PRESIDENTE D 
DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AG 	:LE Y ALCANTA 

„%"Al,90C,PAL OE 
n'AM Y 

A.:ANTARL11120 OE 
8E32:511 A/VARIO° 

R I LIADOZea21.723 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. GUADALUPE GUTIERREZ AMES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de Juicio de Divorcio, promovido por 
MANUEL DE JESÚS BOJORQUEZ 
RAMÍREZ, se le emplaza para que dentro 
del término de (09) NUEVE DÍAS, contados a 
partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca 
contestación en expediente número 876/2020, 
Quedando a su disposición en Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MZO. 17-19 	 R. No. 198814 

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

EDICTO 
JESÚS MARTÍN MADRIGAL RIVAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de DIVORCIO JUDICIAL, 
entablado en su contra por KARLA MARÍA 
MITRE HERNÁNDEZ, se le emplaza para 
que, dentro del término de nueve días, contados 
a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el exp. No.1917/2019, quedan a 
disposición en la secretaría de este Juzgado,  

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316845 

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

EDICTO 
MARIA OLGA CORONEL QUINTANA 
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 RAMON 
MONSERRAT RAMIREZ, 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. 836/2020, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Armenta Comí,: 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316851 

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

EDICTO 
RICARDO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. 

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 
BLANCA DORA BRINGAS IRIBE, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del 
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décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a expediente 
218/2020. 

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

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

María Teresa Valenzuela Mendoza 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316921 

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

EDICTO 
C. SILVIA MOLINA VEGA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
Oswaldo Beltrán Garzón, en contra de SILVIA 
MOLINA VEGA, 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 340/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalleiy Tirado Verdugo 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316775 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA DE LOURDES ESPINOZA 
LEYVA. 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 JOSÉ 
ALBERTO FAUSTO CABRERA, 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 601/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316876 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JESÚS ARACELI VARGAS LEDEZMA. 

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 
ARTURO ARAUJO PADILLA, 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 373/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316847 

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

EDICTO 
Exp. No. 943/2020 

Demandado: AIDA MORALES RÍOS 
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Domicilio ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 
162 fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
VALENTÍN ÁNGULO LEYVA, en contra 
de AIDA MORALES RIOS, se le emplaza 
para que dentro del término de nueve días 
contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 12 de 2021 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316836 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BRIDGETTE VÁSQUEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1605/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA, 
promovido ante este Juzgado por BLANCA 
IRINA GONZALEZ MURILLO, en su 
carácter de albacea definitiva universal de la 
Sucesión Intestamentaria a bienes del finado 
ROBERTO GONZALEZ POLANCO, en 
contra de KARINA FÉLIX SOTO, 
BRIDGETTE VÁSQUEZ. AMILCAR 
IVÁN ZAZUETA MENDOZA, LUIS 
GERARDO MOLINA RAMOS, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO 55, RAÚL RENÉ 
ROSAS ECHAVARRÍA Y C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD, se ordenó emplazarle ajuicio, 
para que dentro del término de (09) NUEVE 
DIAS comparezca a este Juzgado a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las  

sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. En la 
inteligencia de que las respectivas copias de 
traslados debidamente selladas y cotejadas, 
se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. NOTIFÍQUESE. 
Así lo acordó y firmó la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, jueza adscrita 
al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, por ante la licenciada ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, 
Secretaria Primera de Acuerdos que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA, ACTUANDO DE 
CONFORMIDAD CON ELARTÍCULO 61 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

Lic. Yareli Meza Payan 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316793 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA CHAIDEZ DE BÁEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 146/2020, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido 
por VÍCTOR MANUEL LLANES 
VALENZUELA, en contra de MARÍA 
CHAIDEZ DE BÁEZ, se ordenó 
emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (9) NUEVE DÍAS comparezca a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
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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. 05 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasushi Aldana Afluya. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316738 

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

EDICTO 
UNION 	DE 	CREDITO 
AGROINDUSTRIAL, PESQUERA Y DE 
SERVICIOS DEL SUR DE SINALOA, S.A. 
DE C.V. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 1305/2019, por auto de fecha catorce 
de diciembre de dos mil veinte, se ordenó 
emplazarlo a juicio Sumario Civil, promovido 
por ISMAEL GUADALUPE DIAZ 
MURILLO, en contra de UNION DE 
CREDITO 	AGROINDUSTRIAL, 
PESQUERA Y DE SERVICIOS DEL SUR 
DE SINALOA, S.A. DE C.V., por la 
cancelación de gravámenes reales, 
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., Ene. 08 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

MZO. 17-19 	 R. No. 1020195 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

Domicilio ignorado. 

Presente. 

En el expediente número 24/209-1, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por SANTA DIONISIA LÓPEZ BELTRÁN, 
el C. Juez ordenó notificarle a Usted los puntos 
resolutivos de la SENTENCIA dictada en este 
juicio con fecha 27 veintisiete de febrero de 
2020 dos mil veinte, que a la letra dice: «... 
PRIMERO: Es correcta la vía sumaria civil 
intentada. SEGUNDO: La parte actora probó 
su acción. Los demandados DIVIMEX CASA 
DE CAMBIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, así como el 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD no comparecieron 
a juicio. TERCERO: Se declara la prescripción 
de la acción hipotecaria, y por ende la extinción 
de tal gravamen, contenido en el contrato de 
apertura de crédito de garantía hipotecaria de 
fechas 16 dieciséis de octubre de 1990 mil 
novecientos noventa. CUARTO: En 
consecuencia, se ordena la cancelación 
0.10316927 de la hipoteca inscrita en el 
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Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo el 
números 191, del libro 361, de la Sección 
Segunda, de fecha 17 diecisiete de octubre 
de 1990 mil novecientos noventa, anotada en 
el inmueble registrado a nombre de SANTA 
DIONISIA LÓPEZ BELTRÁN, con el número 
27, del libro 303, de la Sección Primera. 
QUINTO: Una vez que quede jurídicamente 
firme la presente resolución, gírese el oficio 
correspondiente con los insertos necesarios, al 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, para que 
lleve a cabo la cancelación de la inscripción 
relativa a la hipoteca de mérito. SEXTO: No 
se hace especial condenación en cuanto al 
pago de costas. SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a la 
parte actora en su domicilio procesal. A la 
demandada DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, notifiquese los puntos resolutivos 
de este fallo por medio de edictos que se 
publicarán en los términos de los artículos 119, 
119 Bis y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado; mientras que al 
coaccionado OFICIAL DEL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA MUNICIPALIDAD, 
practíquese la notificación de este veredicto 
de conformidad con los numerales 115 y 116 
del propio ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó el licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
del Distrito Judicial de Ahorne, por ante el 
Secretario Segundo licenciado ALFREDO 
ISABEL MORENO OSUNA que actúa y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316927 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA 

EDICTO 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

Que en el expediente número 26/2019, 
formado al juicio ordinario civil, promovido por 
José López Beltrán, en contra de DIVIMEX 
CASA DE CAMBIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y 
OTRO, se dictó SENTENCIA con fecha once 
de septiembre de dos mil veinte que en sus 
puntos resolutivos dice: PRIMERO. Ha sido 
procedente la vía sumaria civil. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente los hechos 
constitutivos de su pretensión. La parte 
demandada DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, no compareció a juicio. 
TERCERO. Se declara que ha prescrito la 
acción hipotecaria que pudo ejercitarse con 
arreglo al convenio de reconocimiento de 
adeudo con interés y garantía hipotecaria, de 
fecha dieciséis de octubre de mil novecientos 
noventa, contenido en la escritura pública 
número 4008, libro decimo séptimo, del 
protocolo del notario público JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ BARRAZA, celebrado entre 
la SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN 	ACUÍCOLA 
ACUACULTURA EN AVANCE, S.C.L, 
(acreditada) y como obligados solidario los 
señores JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN, JOSÉ LUIS 
SOTELO RODRÍGUEZ, SILVIA, SANTA 
DIONICIA, ambas de apellidos LÓPEZ 
BELTRÁN, así como la sociedad DIVIMEX 
CASADE CAMBIO, SOCIEDADANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE (como acreedora), 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta municipalidad, bajo 
la inscripción número 191, del libro 361, de 
la sección segunda. CUARTO. Se declara 
que se han extinguido y se ordena la cancelación 
de la hipoteca contenida en el contrato descrito 
con antelación, respecto del inmueble 
propiedad del actor, inscrito en la oficina 
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registral de esta municipalidad, bajo inscripción 
24, libro 303, sección primera. QUINTO. Una 
vez que cause ejecutoria la sentencia gírese 
atento oficio al Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, para que se sirva cancelar 
la inscripción número 191, libro 361, de la 
sección segunda. SEXTO. No ha lugar a emitir 
condena respecto de la prestación solicitada en 
el inciso B). SEPTIMA. No se hace especial 
condena en costas. OCTAVA. Notifíquese a 
la accionada DIVIMEX CASA DE CAMBIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, como lo establecen los artículos 
119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que 
la publicación de edictos a que se refieren 
los mencionados numerales, deberá hacerse 
utilizando fuente de letra legible y de tamaño 
no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en sesión plenaria ordinaria del día 
3 tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de 
que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá notificársele 
el presente fallo en su domicilio procesal cito 
en calle Niños Héroes numero 645 sur de esta 
ciudad. 

Así lo resolvió y firma FERMÍN 
ALONSO RUELAS CAMACHO, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este distrito judicial, ante la licenciada 
Yolanda Ivonne Soto Rosas, secretario de 
acuerdos con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 19 de 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316926 

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

EDICTO 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, 

Domicilio ignorado. 

Que en el expediente número 28/2019, 
formado al juicio Sumario Civil, promovido 
por JOSÉ LUIS SOTELO RODRÍGUEZ, en 
contra de la moral denominada DIVIMEX 
CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad, la C. Juez ordenó 
notificar los puntos resolutivos de la sentencia 
de fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil 
veinte: 

RESUELVE: PRIMERO. Es correcta 
la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La demandada fue declarada en rebeldía. 
TERCERO. Se declara que ha operado la 
prescripción negativa de la acción hipotecaria 
derivada del contrato de reconocimiento de 
adeudo con garantía hipotecaria e intereses, 
celebrado el día dieciséis de octubre de 
mil novecientos noventa entre JOSÉ LUIS 
SOTELO RODRÍGUEZ, como obligado 
solidario y DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; 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 la hipoteca inscrita bajo el número 191, del 
libro 361, 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 DIVIMEX 
CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los 
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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., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316929 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 

7/2019, relativo al juicio sumario civil 
hipotecario, promovido ante este Juzgado por 
JULIÁN CÁRDENAS PAYÁN, en contra 
de BANCO GENERAL DE SINALOA, 
S.A. INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y 
AHORRO Y BANCA CONFIA, S.A., se 
dictó SENTENCIA el diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte, puntos resolutivos a la letra 
dicen: 

RESOLUTIVOS: PRIMERO. Es 
procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO. El actor Julián Cárdenas Payán, 
en su carácter de padre en el ejercicio de la 
patria potestad WENDI YULIANA Y 
JULIÁN, de apellidos CÁRDENAS 
GONZÁLEZ, probó su acción. Las 
demandadas BANCO GENERAL DE 
SINALOA, S.A. INSTITUCIÓN DE 
DEPÓSITO Y AHORRO; Y BANCA 

CONFÍA, S.A., no comparecieron a juicio, en 
consecuencia: TERCERO. Se ordena la 
cancelación de los gravámenes hipotecarios 
registrados bajo el folio 62166, movimiento 
2, el día veintiocho de abril de 2009, a las 
23:31:54; folio 62166, movimiento 3, de fecha 
doce de abril de 2018, a las 14:26:58 y folio 
62166, movimiento 4 el día doce de abril de 
2018, a las 14:31:18, así como la inscripción 67 
del libro 390 de la sección segunda del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, sobre el bien inmueble 
registrado bajo el folio mercantil 62166 de 
fecha 17 de agosto de dos mil dieciocho, 
de esa oficina registradora propiedad de 
JULIÁN CÁRDENAS GONZÁLEZ; WENDI 
YULIANA CÁRDENAS GONZÁLEZ. 
QUINTO. No se hace especial condenación 
en costas. SEXTO. Notifiquese a la parte 
actora la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y a la parte 
demandada, Banco General de Sinaloa, S.A. 
Institución de Depósito y Ahorro; y Banca 
Confía, S.A., 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 Primera de Acuerdos Licenciada 
ELSA GUADALUPE OSUNA MEDINA, 
con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lie Elsa Guadalupe Osuna Medina 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316960 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO ISLAS CONTRERAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 591/2015, 
relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
por el PAGO DE PESOS, promovido por 
NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y PABLO ISLAS 
CONTRERAS; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 26 veintiséis de 
junio de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.- Ha 
procedido la vía ejecutiva mercantil intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
Los demandados FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y PABLO ISLAS 
CONTRERAS no demostraron sus 
excepciones. En consecuencia: TERCERO.-
Se condena a FERTIHUMAYA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y 
PABLO ISLAS CONTRERAS, a pagar a 
NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, dentro del término de tres 
días contados a partir del siguiente de aquél 
en que se le notifique esta sentencia, la 
cantidad $3,500,000.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que en concepto de capital se 
les reclama; más la cantidad que resulte 
por intereses moratorios pactados vencidos 
y por vencerse, hasta la total solución del 
juicio; más los gastos y costas de juicio, cuya 
cuantificación se reserva para la etapa de 
ejecución de sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del término ordenado, 
hágase trance y remate de los bienes que 
resulten suficientes y con su producto páguese 
a la parte demandante. QUINTO.- Notifiquese 
personalmente a la parte actora y codemandada 
FERTIHUMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, la presente  

sentencia, en términos del artículo 309, fracción 
III del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria al de 
Comercio, en los domicilios procesales que 
para el efecto señalaron 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. En tanto que 
al accionado PABLO ISLAS CONTRERAS, 
notifiquese la presente sentencia conforme 
lo establecen los numerales 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
aplicado de manera supletoria al Código 
de Comercio; 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 
03 tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que 
la publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 17-19-22 	 R. No. 10316911 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho a oponerse al Juicio de 
TRAMITACIÓN 	ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
REGISTRO CIVIL, promovido por 
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CONSUELO SIU ARMENTA, para que se 
asiente su nombre correcto de CONSUELO 
SIU ARMENTA y no el incorrecto de 
Carmen Sin Annenta; interesados a oponerse 
cualquiera que sea el estado del mismo, 
mientras no exista sentencia ejecutoriada, 
Expediente. 175/2019. 

ATENTAMENTE. 
Choix, Sin., Feb. 04 de 2021. 

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

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA. 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete. 
MZO. 17 	 R. No. 10048937 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por: 
BUENAVENTURA GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ Y ROSARIO PAREDES 
ALFARO, para efecto de que en la referida 
acta se corrija mi nombre, en la cual aparece 
como: VENTURA GONZÁLEZ ÁLVAREZ, 
el cual es incorrecto y en su lugar se asiente el 
nombre correcto el cuál es: 
BUENAVENTURA GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, en exp. No. 1171/2020 quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 17 	 R. No. 10316923 

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 

MODIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promovido por: DAVID 
AVILÉS PÉREZ, en contra de: C. OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 007, 
DE CULIACÁN, SINALOA, para efecto 
de que en dicha acta se corrija el nombre de 
su señora madre, mismo que aparece como 
Matilde Pérez López y en su lugar se asiente 
CLEOTILDE PÉREZ LÓPEZ, pudiendo 
intervenir en el negocio mientras no exista 
sentencia ejecutoriada, en exp. No. 779/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 7 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 17 	 R. No. 10316802 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse al juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO promovido por: RAMÓN 
ALBERTO URIARTE NAVIDAD Y 
NOEMÍ SHINAGAWA FÉLIX, para efecto 
de que en su acta de matrimonio se asiente el 
nombre correcto de la madre del contrayente 
como: CLARA NAVIDAD PÉREZ, en el 
expediente 1201/2020 quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualesquiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 17 	 R. No. 10316908 

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

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA: 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 17 de marzo de 2021 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el expediente número 576/2019-
3, relativo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ADRIANA 
ZAMORANO CAÑEDO, en contra de 
FELIZARDO SEPULVEDA PADILLA 
Y FABIO FELIZARDO SEPULVEDA 
MORALES, el Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA, UBICADA EN 
CALLE CARMEN RODRÍGUEZ DE 
FIGUEROA NÚMERO 460 SUR 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL 
COUNTRY, DE ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA, CON CLAVE 003000-
006-153-016-001, CON CATASTRAL 
SUPERFICIE 204.00 METROS 
CUADRADOS; CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL 
NORTE: 25.50 METROS Y COLINDA 
CON DOCTOR MIGUEL AGUILAR; AL 
SUR: 25.50 METROS Y COLINDA CON 
LOTE 15; AL ORIENTE: 8.00 METROS Y 
COLINDA CON PROFESORA CARMEN 
RODRIGUEZ DE FIGUEROA; AL 
PONIENTE: 8.00 METROS Y COLINDA 
CON CALLE SIN NOMBRE; INSCRITA 
BAJO LA INSCRIPCIÓN NÚMERO 130 
LIBRO 1055, SECCIÓN PRIMERA, EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CUIDAD, A NOMBRE DE 
FELIZARDO SEPULVEDA PADILLA. 

Siendo postura legal para este Inmueble 
la cantidad de $1,266,666.66 (UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIETOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL); importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial total 
practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS DEL DIA VEINTISÉIS DEL 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 20 de 2021 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas 
MZO. 17 	 R. No. 794703 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

Que en el expediente número 958/2007-
2, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por SEFERSSA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de JOSÉ ALFREDO 
ROGEL MALDONADO y ÓSCAR 
FERNANDO GUTIÉRREZ MARTINEZ, 
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 
16:00 dieciséis horas del día 8 ocho de abril 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 
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe que cubre 
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las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2020. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna. 

MZO. 17 	 R. No. 10317530 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 984/2017, 

formado al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE S.A. IBM, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de SAMUEL 
ALEJANDRO MASCAREÑO APODACA 
Y YOLANDA PATRICIA DE JESÚS 
SÁNCHEZ CASTRO, la C. Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remate en segunda almoneda el 
siguiente bien inmueble. 

Finca urbana compuesta de lote de 
terreno y construcción edificada sobre el 
mismo destinada a casa habitación, identificada 
como: lote de terreno número 17, manzana 
24, Calle Alcalá, número 3066 Sur, del 
Fraccionamiento Urbi Hacienda Andalucia, 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Con las siguientes 
medidas y colindancias: Al NORTE: mide 
19.309 metros y colinda en línea quebrada con 
calle Alcázar, al SUR: mide 19.000 metros y 
colinda con lote número 16; al ESTE: mide 
12.667 metros y colinda con lote número 18 
y al OESTE: mide 15.912 metros y colinda 
con calle Alcalá, con una superficie total de 
268.05 metros cuadrados, y 215.20 metros 
cuadrados de construcción que consta de dos 
niveles, constando en planta baja de pórtico, 
vestíbulo, sala, comedor, estancia, cocina, 
medio baño, cuarto de lavado, patio de servicio 
y cochera techada para dos autos, planta alta, 
tres recamaras, la principal con vestidor, sala 
de estar y dos batíos completos. Clave catastral 
007-000-025-098-006-001, registro bajo 
inscripción número 146, del libro 1787 sección  

primera, del Registro Público de la Propiedad 
de esta Ciudad. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $1,700,000.00 (UN MILLON 
SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra 
en autos, una vez hecha la rebaja del diez por 
ciento, prevista en el artículo 579 del Código 
de Procedimientos Civiles en vigor.- La 
almoneda se llevará a cabo en este Juzgado, 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa - Código postal 
número 80129, a las 13:00 trece horas del 
día 26 veintiséis de marzo de 2021 dos mil 
veintiuno. SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2021. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic Francisco Javier Ríos Andrade 
MZO. 17 	 R. No. 10317541 

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

EDICTO: 
Que en el expediente número 803/2017. 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
que ante este H. Juzgado promueve BBVA 
BANCOMER S.A, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. en 
contra de JAVIER ALEJANDRO MUNOZ 
CERDA. por el vencimiento anticipado 
del plazo para el pago de crédito y demás 
consecuencias legales, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno, sobre el 
cual esta construida ubicada en calle Atlántico, 
número tres mil seiscientos veintinueve del 
Fraccionamiento Real Pacifico, de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Este: seis metros quinientos milímetros con 
calle Atlántico, Al Oeste; seis metros quinientos 
milímetros con el lote número dieciséis: Al 
Norte: dieciséis metros quinientos milímetros 
con el lote número dieciocho: Al Sur: dieciséis 
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metros quinientos milímetros con lote número 
veinte, de la misma; inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, bajo el número 22, Tomo 970, 
Sección I, a nombre de JAVIER ALEJANDRO 
MUÑOZ CERDA. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de casa habitación 
compuesta cochera descubierta para un auto, 
sala, comedor, cocina, patio de servicio, dos 
recamaras, un baño y jardín, todo construido 
sobre el lote de terreno marcado con el numero 
diecinueve, de la manzana cuarenta y uno, 
con una superficie de ciento siete metros 
doscientos cincuenta milímetros cuadrados. 

Será postura legal para el remate del 
bien inmueble la cantidad de $383,855.65 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del valor 
del bien sujeto a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 
12:00 DOCE HORAS DEL DIA 26 
VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, en el local del Juzgado Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Civil, con 
domicilio ampliamente conocido en la 
Segunda Planta de la Unidad Administrativa 
de Gobierno de esta ciudad. SE CONVOCAA 
PO STORES 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 16 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
MZO. 17 	 R. No. 1021202 

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

EDICTO 
C. DULCE BELEM NÁJERA VALDEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII y VIII, del Código 
Procesal Familiar, Demanda Juicio seguido en  

la Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra 
por el Ciudadano VICTOR MANUEL 
VELARDE VÁZQUEZ, SE EMPLAZA para 
que dentro del término de 09 DÍAS, contados 
a partir de del décimo día hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente número 2226/ 
2019 quedan a disposición de la secretaría de 
este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 03 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. María Concepción Lizórraga Galindo 

MZO. 15-17 	 R. No. 1015972 

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

EDICTO 
GABRIELA MORENO QUEZADA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del Expediente 
número 348/2019, por auto de fecha veintiséis 
de noviembre del año 2020 dos mil veinte, 
se ordenó Emplazarla a Juicio ORDINARIO 
CIVIL, POR LA PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por MARÍA 
GUADALUPE MALDONADO 
RODRÍGUEZ, en contra de GABRIELA 
MORENO QUEZADA, por la 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, concediéndole 
el término de 9 NUEVE DÍAS para que 
produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; haciéndole saber que las 
copias de la demanda y demás anexos se 
encuentran a su disposición, en horas y días 
hábiles, en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaría 
Segunda de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, Segundo Piso, Calle 
Rio Baluarte entre Calles Arroyo y Canal, 
Fraccionamiento Telleria, sin número, de 
esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y 
recibir notificaciones, apercibiéndolo que 
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de no hacerlo así las subsecuentes, aún las 
personales se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

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

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 

MZO. 15-17 	 R. No. 1015874 

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

EDICTO: 
MARÍA AURELIA SÁNCHEZ REYES 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que de conformidad con lo previsto 
por el articulo 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 BIENES DE 
JUAN VELARDE GARATE y MARÍA 
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 el 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 
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 señalado 
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 
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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 VALDES NIEBLA, Secretaria 
Segunda de Acuerdos, que autoriza y da fe. 
Dos firmas ilegibles.- Rubricas. 

Lo anterior se hace de su conocimiento 
para efecto, de que puedan comparecer al 
local que ocupa el H. Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, hacer valer sus derechos, 
si así les conviniere, informándoles que el 
domicilio de dicho Tribunal, es el ubicado 
en Calle Río Culiacán y Río Baluarte del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, 
específicamente el lugar que ocupa la Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, 
segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

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

MZO. 15-17 	 R. No. 1015722 

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

Edicto 
Que en el expediente 1799/2012, el señor 

Jorge Remigio Quevedo Mendoza promueve 
declaración de ausencia de JESÚS ADRIÁN 
QUEVEDO MENDOZA, juicio en el cual se 
dictó sentencia con fecha 16 dieciséis de junio 
del año 2020 dos mil veinte, la cual en sus 
puntos resolutivos dice: PRIMERO. Se decreta 
formalmente la ausencia de JESÚS ADRIÁN 
QUEVEDO MENDOZA, con todas sus 
consecuencias legales. SEGUNDO. Quedan 
subsistentes los cargos de Depositaria y 
Representante Legal del ausente a cargo de 
la señora SOCORRO MENDOZA 
AGUILAR, a quien se le exime de otorgar 
garantía con respecto al manejo y 
administración de los bienes, obligaciones y  

derechos del ausente, según argumentos que 
se detallan al efecto en la parte considerativa 
de esta resolución. TERCERO. Requiérase 
a la señora Socorro Mendoza Aguilar, 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. CUARTO. Hágase del conocimiento 
la declaración de ausencia que se resuelve, a 
las personas físicas o morales con las que la 
Representante Legal del ausente Jesús Adrián 
Quevedo Mendoza considere necesario para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar. 
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 yen 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 678 
del Código Civil para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 27 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lie. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

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

EDICTO: 
SR. OSCAR PALOMARES LARA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1446/1999, el 
Juez Primero de lo Familiar encontró fundada 
la demanda para obtener DECLARACION 
DE AUSENCIA Y/0 PRESUNCION DE 
MUERTE DE OSCAR PALOMARES 
LARA, presentada por ROSA AURORA 
LARA SALAZAR, se convoca a los interesados 
que deseen oponerse pudiendo hacerlo hasta 
pasados 4 cuatro meses de la fecha de la última 
publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021. 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
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Santiago Osuna Ramos. 
FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

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

EDICTO. 
C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 518 y 522, del Código Familiar 
vigente en el Estado, se le informa que 
con fecha 29 veintinueve de abril del 2019 
dos mil diecinueve, se nombró como su 
CURADOR a la C. ANGELIGA DE JESÚS 
HERNANDEZ SANCHEZ, de igual manera 
se cita al C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO, por medio de edictos para 
que se presente en un lapso que, no bajara de 
01 un mes, ni pasara de 03 tres meses, contados 
a partir de hecha la última publicación del 
último edicto, apercibido 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, este Juzgador estará en aptitud 
de hacer PRESUNCION DE MUERTE, 
correspondiente en el expediente número 
180/2019, promovido ante este Tribunal 
por la C. ANGELIGA DE JESÚS 
HERNANDEZ SANCHEZ. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct 06 de 2020. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez. 

MZO. 3-17-31 ABR. 14 	R. No.10057492 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO 
QUE ANTE EL PROTOCOLO DEL 
SUSCRITO NOTARIO PUBLICO, CON 
JURISDICCION EN ESTA CIUDAD; SE 
CONTINUARÁ CON LA TRAMITACIÓN 
DEL JUICIO SUCESORIO 
TESTAMENTARIO A BIENES DE LA 
SEÑORA SEÑORA MARIA PAZ 

VELAZQUEZ VALENZUELA, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO PAZ VELAZQUEZ Y/ 
O MARIA DE LA PAZ VELAZQUEZ Y/O 
MARIA PAZ VELAZQUEZ Y/O MARIA 
PAZ VELAZQUEZ DE GARCIA Y/O PAZ 
VELAZQUEZ DE GARCIA; MISMO QUE 
SE RADICÓ ANTE EL H. JUZGADO 
CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD, 
BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 640/ 
2020; LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CONDUCENTES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 18 de Febrero del 2021 

Lic. Saúl Guadalupe Saldaña 
NOTARIO PÚBLICO 201 EN EL ESTADO 

MZO. 17 	 R. No. 10316953 

EDICTO 
AL PUBLICO EN GENERAL: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO 
QUE ANTE EL PROTOCOLO DEL 
SUSCRITO NOTARIO PUBLICO, CON 
JURISDICCION EN ESTA CIUDAD: SE 
CONTINUARA CON LA TRAMITACIÓN 
DEL JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE LOS 
SEÑORES CARMEN CABANILLAS 
ZATARAIN, TAMBIEN CONOCIDA 
COMO CARMEN CABANILLAS DE 
LOPEZ Y RAMON LOPEZ GARCIA: 
MISMO QUE SE RADICO ANTE EL H 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DE 
ESTA CIUDAD, BAJO EL EXPEDIENTE 
NUMERO 647/2020; LO ANTERIOR PARA 
LOS EFECTOS LEGALES 
CONDUCENTES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 17 de Febrero del 2021 

Lic. Saúl Guadalupe Saldaña 
NOTARIO PÚBLICO 201 EN EL ESTADO 

MZO. 17 	 R. No. 10316954 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
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interesados que ante la Notaria Publica No. 
217, a cargo del Licenciado Ricardo Sibrian 
Vega, Notario Público No.217 en el Estado, 
ubicado en Calle Hidalgo número 22-1 
veintidós guión uno, Mochicahui, Municipio 
de El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está 
tramitando la regularización de un Predio Rural 
promovido por el señor ANDRES MENDIVIL 
TORRES. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización: 
Denominación del predio ubicación en 
el Predio El Bacayopa, Choix, Sinaloa, 
denominado «Rancho El Sabino», CHOIX, 
ESTADO DE SINALOA, con una superficie: 
127-15-12 HECTAREAS, CON NÚMERO 
DE RÚSTICA R-2044, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: MIDE 
1, 902.00 METROS Y COLINDA EN 
LINEAS QUEBRADAS CON ROSARIO 
MENDIVIL TORRES Y DAMIAN 
MENDIVIL TORRES; AL SUR: MIDE 
2,196.70 METROS Y COLINDA EN LINEA 
QUEBRADA CON JESUS MARTINEZ; 
AL ORIENTE: MIDE 1,412.05 METROS Y 
COLINDA CON EL EJIDO DEL PICHOL; 
AL PONIENTE: MIDE 1,040.83 METROS 
Y COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
CON LORETO MENDIVIL TORRES. 
Destino o uso del Predio: «AGRICULTURA 
DE TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en 
la Sindicatura CENTRAL DE BACAYOPA, 
COMISARIA EL PICHOL, perteneciente 
al Municipio de Choix, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 19 de Enero del 

2021 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
MZO. 17 	 R. No. 10317006 

EDICTO 
con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9o, y 10°, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la notaria Publica No. 217, 
a cargo del Licenciado Ricardo Sibrian Vega, 
Notario Público No.217 en el Estado, ubicado 
en Calle Hidalgo número 22-1 veintidos guión 
uno, Mochicahui, Municipio de El Fuerte, 
Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural promovido 
por el señor HUGO MIRANDA LAGARDA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del predio 
ubicación en el Predio El AGUAJITO DEL 
BAJAHUI, Choix, Sinaloa, denominado 
«CERCO DE MIGUEL APODACA», 
CHOIX, ESTADO DE SINALOA, con 
una superficie: 22-20-61 HECTAREAS, 
CON NÚMERO DE RÚSTICA R-2039, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: MIDE 760.14 METROS Y 
COLINDA EN LINEAS QUEBRADAS 
CON CALLEJON DE SANTA ANA; AL 
SUR: MIDE 146.70 METROS Y COLINDA 
CON CALLEJON A EL RANCHITO; AL 
ORIENTE: MIDE 500.47 METROS Y 
COLINDA EN LINEAS QUEBRADAS 
CON ABUNDIO MIRANDA LAGARDA; 
AL PONIENTE: MIDE 463.13 METROS Y 
COLINDA EN LINEA QUEBRADA CON 
CALLEJON A EL RANCHITO. Destino 
o uso del Predio: «AGRICULTURA DE 
TEMPORAL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y 
en la Sindicatura CENTRAL DE CHOIX, 
SINALOA, perteneciente al Municipio de 
Choix, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundamentalmente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 19 de Enero del 2021 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
Notario Público No. 217 

SIVR-650508-4V6 
MZO. 17 	 R. No. 10317006 
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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 09/2021 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servidos y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional número GES 09/2021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranetsinaloa.qob.mx,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el 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 tarjetas de circulación con recibo 
de pago vehicular y engomado, solicitado por 

solicitado 	por 	el 	Servicio 	de 	Administración 

Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) 

Volumen a adquirir 
Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria .  

Fecha de publicación en Compranet 18/03/2021 

Junta de Aclaraciones 25/03/2021, 10.00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

06/04/2021, 10:00 horas 

. IS 	ARRECIN RUELAS 
-SÚBSECRÉTARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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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 Apoyo a Unidades de Producción Pesquera y Acuícolas en la 
Adquisición de Motores para Embarcaciones, para el Ejercicio Fiscal 2021, publicadas el 17 de 
marzo del presente año, se emite la presente: 

CONVOCATORIA: 

Para las Unidades de Producción Pesquera y Acuícola del Estado de Sinaloa, que deseen 
participar en EL Programa de Apoyo a Unidades de Producción Pesquera y Acuicolas en la 
Adquisición de Motores para Embarcaciones, 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 que los beneficiares deberán 
destinar única y exclusivamente en la adquisición de motores nuevos, para embarcaciones de 
unidades de producción pesquera y acuícolas", Entregándose a quienes que cumplan con los 
requisitos de las Reglas de Operación y lo dispuesto en esta Convocatoria." 

El apoyo económico será del sesenta por ciento (60%) del precio total del motor, sin rebasar 
el monto máximo que será de $ 108,187.11 (ciento ocho mil ciento ochenta y siete pesos 
11/100 M.N) por motor, IVA incluido, y sin poder duplicarse en un mismo ejercicio fiscal. 

El cuarenta por ciento (40%) restante del precio total del motor será aportado por el 
Beneficiario, cuyo monto máximo será de $72,1242.74 (setenta y dos mil ciento veinticuatro 
pesos 74/100 M.N.), por motor, IVA incluido. 

La entrega del apoyo será, al Beneficiario que cumpla con la presente Convocatoria y lo 
señalado en la "Carta de Aprobación y Aportaciones" establecido en esta Convocatoria en el 
punto 3 del inciso d) Mecánica de Operación: "En dicha Carta de Aprobación y Aportaciones", 
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 19 de marzo y hasta 
al 23 de marzo 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 el boulevard Alfonso 
Zaragoza Maytorena número 2204, edificio "A" planta baja del Desarrollo Urbano Tres Rios, 
C.P. 80020, Culiacán Rosales, Sinaloa, en un horario de 08:00 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 
beneficiarios que cumplan con los requisitos que les requiera mediante la convocatoria que 
expedirá para el presente programa." 
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Los requisitos documental y digital, son: 

1. Solicitud por escrito, señalando fecha de emisión, razón social y domicilio del solicitante y 
la firma autógrafa de los representantes. D (Anexo 1). 

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 (no mayor de 3 meses) 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 (Anexo 2). 

11.- Entregar Cotización vigente a nombre del Beneficiario emitida por el proveedor que 
libremente elija, en donde se señalen las características y precio del bien solicitado, el monto 
máximo del apoyo será hasta un 60 % del costo total del Motor IVA incluido, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

MONTOS MÁXIMO DE APOYO 

MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS FUERA DE BORDA 
HP 60% 

60 $108,187.11 
50 $85 200.00 
15 $46,635.23 

$28,335.335  

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. 



C. JUAN R ARDO ROMERO PEÑA 
SUBSECRETARIO DE PESCA 

ATENTAMENTE 

C. EVE e PLAT INZUNZA 
SERETARIA D PESC • Y 

ACUACU TURA 
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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 y Dirección de Aguas Continentales para acreditar 
que se cumple con lo solicitado. 

2. Formalización de apoyos: Lo apoyos serán formalizados mediante el otorgamiento y firma 
de la Carta de Aprobación y Aportaciones entre las partes interesadas (SPyA y Beneficiarios). 
En dicha Carta de Aprobación y Aportaciones, se establecerá el periodo y la forma de entrega 
del apoyo. 

3. Control y Seguimiento: El personal asignado por la Dirección de Infraestructura Pesquera y 
la Dirección de Aguas Continentales, 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. 

Las utilizaciones de los recursos destinados para el presente programa deberán aplicarse 
correctamente, única 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 utoridad correspondiente, para deslindar responsabilidades. 

C. CARLOS N0E/CONTRERAS MENDOZA 
SUBSECRETARIO DE ACUACULTURA 

LIC. HAUDOLY LOZOYA HERNANDEZ 
SECRETARIA TECNICA 

"Este programe es público, geno a cualquier partido polibco Queda prohibido el uso para !loes clistotos a los establecidos en 
el programa" 
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ANEXO 1 

(Membrete de la Organización) 

Lugar, Mtrickdo (fecha) 

C. EVELIO PLATA INZUNZA 

SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA 
PRESENTE — 

Por medio de la presente, me dinjo 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 la manera más atenta le presentamos la SOLICITUD 
para ser incluidos en el Programa (NOMBRE DEL PROGRAMA) para beneficiar a las siguientes 
sociedades cooperativas pesqueras afiliadas a esta organización: 

2.- 

Por lo anteriormente expuesto, proporcionamos los siguientes datos de la 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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SINALOA 
gamma« In 
MCI\ V /0.4~1,41.41 

ANEXO 2 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

XXX, Sinaloa, a XX de XX de 2021. 

C. EVELIO PLATA INZUNZA 
Secretario 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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AYUNTAMIENTO 

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

La suscrita, Directora de Salud Municipal, previo acuerdo por escrito con el Presidente Municipal, Lic. Jesús Estrada 
Ferreiro, emito el presente acuerdo para la delegación de atribuciones, facultades, obligaciones y competencias previstas a 
favor de esta autoridad municipal en el Reglamento de Protección a los Animales del Municipio de Culiacán, Sinaloa, a favor 
de mi subordinado, el C. Armando Jiménez Arce, de conformidad a lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

1. EXISTENCIA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN: 

El articulo 115 fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: 

'Articulo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo. 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 
municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a fa ley.' 

2.- FACULTAD DE LOS MUNICIPIOS PARA LA APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS: 

Las facultades que tienen los municipios para la aprobación y expedición de sus reglamentos se encuentran 
especificamente en los articulas 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 125 fracción II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; y, 27, fracción IV y 79, de la ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, que son del tenor literal siguiente: 

"Artículo 115... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 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 la 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 jurisdicciones, que organice la administración pública municipal, regule las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, 
de acuerdo con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado.' 

'Artículo 27. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, en materia de Gobernación, las siguientes: 

IV. 	Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal, los que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa:' 

'Articulo 79. 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 servidos públicos, y 
en general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general.' 

3.- FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA REGLAMENTAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES: 

La Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa, reconoce a los Ayuntamientos como autoridades 
competentes para reglamentar en ese rubro, conforme se colige del contenido de los articulas 1 fracciones I a la V, 6 
fracción II y 10 fracción II de la referida legislación estatal que a la letra establecen: 

/97,70-1-° PID`" 
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'ARTICULO 1. Le presente Ley es de orden público, interés social y observancia general y tiene por objeto la protección de 
los animales, mediante los siguientes fines: 

1. 	Proteger su vida, integndad y desarrollo; 
11. 	Favorecer el respeto y buen trato,' 

Erradicar y sancionar los actos de crueldad; 
IV. Promover una cultura de protección; 
V. Establecer las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para la aplicación de esta Ley, y 
VI. Fomentar la participación de los sectores privado y social en la consecución de los objetivos de esta Ley.' 

'ARTICULO 6 Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

II. Los Ayuntamientos, y" 

'ARTICULO 10. Corresponde a los Ayuntamientos, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

II. Expedir los reglamentos y circulares administrativas necesarias para el cumplimiento de esta Ley:' 

4. CUMPLIMIENTO OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN RESPECTO A LA EXPEDICIÓN DE 
REGLAMENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES: 

Mediante decreto municipal no 13, publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa No. 053, del día lunes 04 de 
mayo del 2015, se expidió el Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, en cuyo 
articulo 1 se precisa lo siguiente: 

'ARTICULO 1, El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general y tiene por objeto la 
protección de los animales, mediante los siguientes fines: 

1. 	Proteger su vida, integridad y desarrollo; 
II. 	Favorecer el respeto y buen trato; 

Erradicar y sancionar los actos de crueldad. 
IV 	Promover una cultura de protección; 
V. Aplicar la Ley de Protección a los Animales en el ámbito que le corresponde, y 
VI. Fomentar la participación de los sectores pnvado y social en la consecución de los objetivos de la Ley.' 

5. EXISTENCIA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN: 

El Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán. Sinaloa, expedido mediante decreto municipal no 
13, publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa no. 068, del dia viernes 05 de junio de 2020, en su articulo 17, 
inciso E, fracción VI, prevé la existencia de la Dirección de Salud Municipal, la cual tiene carácter de dependencia de la 
administración pública centralizada de acuerdo a la siguiente: 

'Artículo 17. En su carácter de titular de la función ejecutiva del Gobierno Municipal, para el cumplimiento de las funciones 
que constitucional y legalmente le están encomendadas al Ayuntamiento, el Presidente Municipal de Culiacán contará con 
las dependencias siguientes .  

E Secretaria de Bienestar 

VI. Dirección de Salud Municipal" 

6. LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL COMO AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA: 

El Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, que corno anteriormente se señaló fue 
publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa No. 053, del dia lunes 04 de mayo del 2015, en su articulo 6 hace 
referencia a las autoridades competentes para la aplicación del referido ordenamiento municipal, señalando entre éstas. 
conforme a su fracción II, la siguiente. 

'ARTICULO 6. Son autoridades competentes para aplicar el presente Reglamento .  

II. La Coordinación General Municipal de Salud," 

pon„,„1.0 nGl 
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Al respecto se precisa que dicha dependencia municipal cambió su denominación a Dirección de Salud Municipal, a través 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa. publicado en el periódico oficial 'El Estado 
de Sinaloa" no. 068, del dia viernes 05 de junio de 2020. en cuyo articulo Cuarto Transitorio se expresa lo siguiente en 
relación a las dependencias que cambian su denominación: 

"CUARTO Los titulares de las dependencias que por virtud de este decreto cambian de denominación y/o de adscripción, 
con base a las atribuciones inherentes a la melena de su competencia, seguirán integrando los distintos órganos de la 
administración pública centralizada y descenlralizada, que establezcan las leyes o reglamentos aplicables 

Asimismo, las dependencias o sus áreas cuyas atribuciones estén establecidas por las leyes. reglamentos o acuerdos 
anteriores al reglamento que se expide, se entenderán conferidas a las dependencias con nuevas denominaciones que por 
virtud del presente decreto las sustituyen." 

7. ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
PARA EL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA, A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. 

Como se expresó en la consideración inmediata anterior, la Coordinación General Municipal de Salud cambió su 
denominación a Dirección de Salud Municipal. por lo que corresponden a ésta las siguientes atribuciones y facultades a que 
se refieren los articulos 8 tracciones 1 a la X, 18 y 47 del Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de 
Culiacán, Sinaloa 

'ARTICULO 8 Corresponde a la Coordinación General Municipal de Salud el ejercicio de las siguientes atnbuciones - 

1. 	Ordenar actos de inspección y vigilancia para venficar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
Ley y el presente reglamento, que deberá contener firma autógrafa del emisor, constar por escrito. el lugar o la 
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. Asimismo. establecerá que el 
personal autonzado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública pera efectuar la visita de inspección. cuando 
alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la misma: 
Ordenar a la Unidad de Inspección y Vigilancia levantar acta de la visita de inspección en la que se harán 

constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la inspección. 
Recibir el acta de inspección une vez levantada, 

IV. 	Determinar de inmediato, las medidas conectivas de urgente aplicación. 
V 	Emitir la resolución administrativa definitiva, que contendrá una relación de los hechos, las disposiciones 

legales y administrativas aplicables al objeto de la inspección, la valoración de las pruebas ofrecidas por el 
interesado si las hubiere, así como los puntos resolutivos. en los que se señalarán, o en su caso, ratificarán o 
adicionarán, las medidas que deberán realizarse para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el 
plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las 
disposiciones aplicables. 

VI. Ordenar se venfique por conducto de la Unidad de Inspección y Vigilancia el cumplimiento de las medidas 
ordenadas en términos del requerimiento o resolución respectiva,. 

VII. Establecer medidas de prevención, 
VIII. Imponer las sanciones que procedan conforme a la Ley y el presente Reglamento en caso de subsistir la o las 

infracciones detectadas; 
IX. Otorgar las autorizaciones a que se refiere el articulo 37 del presente ordenamiento, y 
X. Las demás que por disposición legal y reglamentan le correspondan." 

'ARTICULO 18. Está prohibido transitar en lugares públicos con mascotas de temperamento agresivo que no estén 
controladas por un collar y cornea u otros medios que garanticen la seguridad de los transeúntes y sus bienes.  

Los propietarios serán responsables de recoger las heces ocasionadas por su mascota cuando transite con ella en la via 
pública y depositarlas en los recipientes de basura o contenedores respectivos: lo mismo aplicará en el caso de que el 
propietano deje en libertad e su mascota en la vla pública. 

El Ayuntamiento, por conducto de la Coordinación General Municipal de Salud, la Unidad de Inspección y Vigilancia y las 
Entidades de la Administración Pública competentes. vigilará que se dé cumplimiento a lo establecido en este articulo.' 

/9,7„„4,1, fr5rt z 2 
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"ARTICULO 47. El Ayuntamiento, por conducto de la Coordinación General Municipal de Salud, forman) el Padrón de 

Asociaciones Protectoras de Animales y Organizaciones Sociales dedicadas al mismo fin, como un instrumento que permita 
conocer su estatus y posibilitar su involucramiento en la instrumentación de las políticas públicas y tareas definidas en el 
presente Reglamento." 

8. DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE PERMITE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES A FAVOR DEL INFERIOR 
JERÁRQUICO 

El Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa. expedido 
mediante decreto municipal no. 31, publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa', número 135 del día viernes 06 
de noviembre de 2009, en su articulo 8 establece la posibilidad de que los titulares de las dependencias municipales 
deleguen sus facultades para la realización de actos concretos a otro servidor que depende jerárquicamente de él, conforme 
a lo que se expresa a continuación: 

'Articulo 8. La delegación de facultades de los titulares de las dependencias podrá realizarse a favor de sus inferiores 
jerárquicos inmediatos, previo acuerdo por escrito con el Presidente Municipal. Mediante la delegación de competencia, el 
superior jerárquico transmitirá las facultades que se requieran a su 'Menor para la realización de actos concretos, de 
acuerdo a las facultades con que éste cuente. Sólo se podrá realizar la delegación de facultades del titular de un órgano 
administrativo a otro, cuando medie entre ellos una relación de jerarquias, y existan condiciones técnicas, jurídicas, sociales 
o terntoriales que lo hagan conveniente para el interés público, debiendo regularse a través de decretos, acuerdos o actos 
administrativos de la materia que se trate o se disponga: asimismo, en los casos que éste Reglamento disponga. 

La delegación de facultades permite la transmisión del ejercicio de las facultades y obligaciones de un servidor público a otro 
que depende jerárquicamente de él, sin que esto presuponga la pérdida de la titularidad de la facultad u obligación 
delegada. Los actos emitidos por el servidor público a quien se le delegaron facultades, se consideran dictados por la 
autoridad delegante. 

La autoridad delegante, en tanto dure la delegación, no podrá ejercer la facultad en el ámbito de la melena delegada, salvo 
disposición expresa en contrario en el acuerdo delegatorio. Las facultades ejercidas por delegación no podrán ser 
delegadas. 

En todo acto realizado por delegación debe hacerse constar expresamente tal circunstancia." 

9. ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN DE JERARQUÍA ENTRE LA DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL, DRA. 
MARTHA ALICIA TORRES REYES, Y EL C. ARMANDO JIMÉNEZ ARCE, ASÍ COMO JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE DELEGAR A ÉSTE LAS FACULTADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES. 

Para colmar los extremos descritos en el articulo 8 del Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que proceda la delegación de facultades, se requiere, en el 
primer supuesto, que ésta se realice dentro de la estructura administrativa de la propia dependencia municipal y que sea en 
sentido vertical, es decir, del superior al inferior jerárquico inmediato. En el supuesto a que se refiere el presente acuerdo, la 
suscrita, Dra. Martha Alicia Torres Reyes, es titular de la Dirección de Salud Municipal, lo cual se acredita con el 
nombramiento emitido por el Presidente Municipal, Licenciado Jesús Estrada Ferreiro, de fecha 15 de junio de 2020; en 
tanto que el C. Armando Jiménez Arce. depende de forma directa de la intrascnta, con categoría de Auxiliar Administrativo 
A, con número de empleado 18286, según consta en la nómina de esta Dirección, así como en la credencial emitida por el 
Gobierno de Culiacán 2018-2021, de dicho servidor público. 

A esta última persona le ha sido encomendada la atención de las cuestiones inherentes a las atribuciones de esta Dirección 
de Salud Municipal en materia de protección a los animales, para lo cual llevará a cabo la coordinación de un grupo 
especializado en protección a los animales conformado por personal de esta dependencia municipal, así como de la 
Coordinación de Inspección y Vigilancia, los cuales fueron debidamente seleccionados para dicho efecto tras reunir las 
condiciones técnicas, conocimientos y perfiles necesarios para desarrollar las actividades tendientes a una debida vigilancia 
y aplicación estricta del Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Culiacán, Sinaloa 



La Directora de Salud Municipal, 	El Presidente Municipal de Culiacán. 
con el carácter de autoridad delegante 	validando el acuerdo delegatorio 

El Subordinado Jerárquico de la 
Directora de Salud Municipal, 

con el carácter de autoridad delegada 

úrryrCIP 
C. 	o Jiménez Arc 

lizo, /9 	 "<f30. 10318ec 

\-- Dra. 1 rtha Alicia Torres Reyes 	Lic. Jes 	strada erreiro 
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En ese tenor, para conseguir que el trabajo del grupo especializado en protección a los animales se realice de manera 
eficaz y eficiente, así como lograr la debida observancia del ordenamiento municipal citado en última instancia, se requiere 
que exista un servidor público que se dedique de manera particular en cumplir a cabalidad con las atribuciones otorgadas a 
la hoy Dirección de Salud Municipal, según lo descrito en el considerando 7 de este acuerdo. Lo anterior, toda vez que las 
funciones de la titular de la referida dirección son extensas y de diversa Indole, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 
114 y demás relativos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, así como la demás 
normatividad estatal y municipal atinente al rubro de salud. 

10. ACREDITACIÓN DEL ACUERDO PREVIO Y POR ESCRITO ENTRE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA 
DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL, PARA AUTORIZAR LA PRESENTE DELEGACIÓN DE FACULTADES. 

Que mediante oficio número PM/548/2021, de esta misma fecha, se acordó con carácter procedente la delegación de 
facultades contenida en el presente acuerdo entre el Presidente Municipal y la Directora de Salud Municipal, mismos que a 
través del presente documento ratifican en todos sus extremos dicha decisión, para lo cual se sirven estampar su firma al 
calce de este acuerdo delegatorio. 

Que una vez establecidos los fundamentos de derecho y los motivos que soportan el presente documento, se emite el 
siguiente, 

ACUERDO DELEGATORIO 

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 8 del Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de 
Impugnación del Municipio de Culiacán, Sinaloa, la C. Dra. Martha Alicia Torres Reyes, titular de la Dirección de Salud 
Municipal, delega a favor de su subordinado, el C. Armando Jiménez Arce, las atribuciones, facultades. obligaciones y 
competencias que corresponden a esa autoridad municipal en los articulos 8 fracciones I a la X, 18, 47 y demás relativos del 
Reglamento de Protección a los Animales del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

Segundo. La delegación de facultades que en este acto se consigna, no implica la pérdida de la titularidad de las facultades 
u obligaciones delegadas. 

Tercero. Los actos emitidos por el C. Armando Jiménez Arce, en ejercicio de las facultades delegadas, se consideran 
dictados por la autoridad delegante. 

Cuarto. El C. Armando Jiménez Arce acepta en este acto las facultades delegadas a su favor, mismas que no podrá delegar 
a su vez. 

Quinto. La C. Dra. Martha Alicia Torres Reyes, Directora de Salud Municipal, en tanto dure la delegación, también podrá 
ejercer las facultades delegadas a favor de su subordinado, para un mejor proveer de dichas funciones. 

Sexto. En términos del articulo 9 del Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio 
de Culiacán, Sinaloa, se ordena la publicación del presente acuerdo delegatorio en el Periódico Oficial 'El Estado de 
Sinaloa". 

Se emite el presente documento en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro dias del mes de marzo del año dos 
mil veintiuno, firmando quienes en éste intervienen sabedores de sus alcances legales. 

GOBIERNO DE 
CULIACAN 
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Lic. Rogelio Macedo Peña 	 Número de Certificación 519/2021 

Director de Asuntos Jurídicos 
Presente .- 

El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento, en ejercicio de la facultad prevista 
en los artículos 52, fracción V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
y 26, apartado B), fracción II, del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

CE RTIFICA 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinticuatro de febrero del 
año dos mil veintiuno el Ayuntamiento de Culiacán tomó, entre otros, el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO NUEVE.- 

Por unanimidad de votos a favor de las y los integrantes del Pleno 
presentes, se aprueba lo siguiente: 

De conformidad con los artículos 1°, 4° y 115, fracciones 1, II y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 4° Bis B, 110, 123 
y 125 fracciones 1 y V, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 8° de 
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; 13, 15, 28 fracción VII, 29 
fracción I y 78, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 2, 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 la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno 
Municipal, este Órgano está dotado de competencia constitucional y legal 
para conocer y resolver sobre la especie, en los términos que los 
ordenamientos legislativos invocados establecen. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 1, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios, se decreta la desincorporación del régimen de dominio público 
respecto del bien inmueble que el municipio tiene en posesión, con 
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superficie de 74.471 m2, en el que se localiza el Centro de Barrio de 
Culiacancito, ubicado en Av. Rosario Zazueta y calle sin nombre, en la 
Sindicatura de Culiacancito, de esta municipalidad, mismo que forma parte 
de una superficie mayor identificada con clave catastral 007-021-002-043-
008-001. Asimismo, se decreta la desincorporación del régimen de dominio 
público respecto del bien inmueble colindante a dicho espacio deportivo 
considerado como demasía, con superficie de 855.101 metros cuadrados. 

Lo anterior de conformidad con el Croquis Oficial de alineamiento y 
deslinde, de fecha 23 de octubre de 2020, que contiene el cuadro de 
construcción de los predios de mérito, mismo que se adjunta al presente 
acuerdo para formar parte integrante del mismo. 

Con fundamento en los artículos 1°, 4° y 115, fracciones 1, II, párrafos 
primero, segundo y tercero e inciso b) y fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 28 fracción VII y 78 fracción II, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se autoriza la cesión 
de derechos de posesión que tiene este Municipio sobre una superficie de 
74.471 metros cuadrados, ubicada en Av. Rosario Zazueta y calle sin 
nombre, en la Sindicatura de Culiacancito, de esta municipalidad, misma que 
forma parte de una superficie mayor en que se ubica el Centro de Barrio de 
Culiacancito, así como también se autoriza ceder los derechos del predio 
colindante a dicho espacio deportivo considerado como demasía del 
Municipio de Culiacán, con superficie de 855.101 metros cuadrados, dando 
un total de 929.57 metros cuadrados, todo ello a favor del Banco de 
Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo, 
del Gobierno Federal, a efecto de que se lleve a cabo la construcción de un 
Banco del Bienestar, cuyo objeto es promover y facilitar el ahorro, el acceso 
al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el uso y 
fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores condiciones 
a los integrantes del Sector, la perspectiva de género y la inversión entre los 
integrantes del Sector, y en general que la actividad de la Institución 
contribuya al desarrollo económico a nivel nacional y regional. 

Lo anterior, condicionado a que al realizarse cualquier acción urbanística se 
atienda lo dispuesto en los artículos 255 y 256 fracción IV de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Sinaloa, así 
como también a que al momento de llevar a cabo la construcción del 
inmueble se deberá entubar el dren colindante al Centro de Barrio de 
Culiacancito. 

Instrúyase a la dependencia municipal competente a efecto de formalizar el 
presente acuerdo, mediante la celebración del contrato o título 
correspondiente. En el contrato o título referidos deberá establecerse que el 
predio materia de este acuerdo deberá destinarse exclusivamente para la 
construcción de un Banco del Bienestar, en el supuesto de no llevarse a 
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cabo la construcción antes mencionada en el término de un año contado a 
partir del acuerdo del Pleno, o que se destine éste a fines distintos al 
autorizado en este acuerdo, operará el derecho de reversión a favor del 
Municipio de Culiacán. 

Comuníquese el contenido del presente acuerdo al C. José Jaime Montes 
Salas, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de 
Sinaloa, para los efectos conducentes. 

Comuníquese el contenido del presente acuerdo a los CC. Lics. Rogelio 
Macedo Peña y Jesús Rosario Gastelum Lara, Director de Asuntos Jurídicos 
y Jefe del Departamento de Bienes Municipales, respectivamente, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

--- El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamento legal en las consideraciones 
siguientes: 

1. "Que esa Secretaría a su digno cargo, remitió mediante oficio número 
S/3056/2021, de fecha 10 de febrero del año en curso, un expediente 
administrativo integrado para dar trámite a la solicitud suscrita por el C. José 
Jaime Montes Salas, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Sinaloa, el cual solicita en donación un terreno ubicado en Av. 
Rosario Zazueta y calle sin nombre, en la Sindicatura de Culiacancito, de esta 
ciudad de Culiacán, esto con la finalidad de construir un Banco del Bienestar, 
mismo que permita el uso, diseño y fomento de innovaciones tecnológicas, a 
fin de procurar mejores condiciones financieras de pago y mejores accesos 
financieros en la comunidad. 
Así mismo, se aclara que la donación requerida corresponde a dos polígonos, 
uno con superficie de 74.471 m2 en posesión de este Ayuntamiento en el que 
se localiza el Centro de Barrio de Culiacancito y el otro con superficie de 
855.101 m2 contiguo a dicho espacio deportivo, considerado como demasía, 
dando un total de 929.57 m2, por lo que se tendría que ceder los derechos 
posesionarios sobre el primer inmueble y los derechos que sobre la demasía 
tiene el municipio. Lo anterior, a efecto de que se analice, discuta y, en su 
caso, dictamine como en Derecho corresponda. 

2. De conformidad con los artículos 1°, 4° y 115, fracciones I, II y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 4° Bis B, 110, 123 y 
125 fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 8° de 
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; 13, 15, 28 fracción VII, 29 
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fracción I y 78, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 2, 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 la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de Gobierno 
Municipal, este órgano está dotado de competencia constitucional y legal para 
conocer y resolver sobre la especie, en los términos que los ordenamientos 
legislativos invocados establecen. 

3. En ese tenor, se solicitó al Departamento de Bienes Municipales informara si el 
predio de interés forma parte del patrimonio inmobiliario municipal, así como 
también se requirió opinión jurídica a la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto 
a la viabilidad de la petición y la opinión técnica de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Sustentable respecto a la factibilidad del punto solicitado, lo cual fue 
atendido por éstas, conforme se expresa en los considerandos 4, 5 y 6 que se 
desarrollan a continuación. 

4. Que el Departamento de Bienes Municipales informó mediante oficio sin número 
de fecha 21 de agosto de 2020, que el bien inmueble ubicado en Av. Rosario 
Zazueta y calle sin nombre, en la Sindicatura de Culiacancito, de esta ciudad de 
Culiacán, no puede ser considerado como bienes inmuebles propiedad de este 
municipio, por no contar con los documentos de propiedad que lo acrediten 
como tal. 

Sin embargo, es importante resaltar que, si bien es cierto,  el Municipio de 
Culiacán no cuenta con la propiedad sobre ese bien inmueble, se cuenta con la 
posesión del predio  en el que se localiza el Centro de Barrio de Culiacancito, 
toda vez que existe una constancia de posesión expedida por el C. Héctor 
Duarte Echavarría Síndico Municipal de Culiacancito, de fecha 3 de marzo del 
2015, en el que se hace constar la posesión del Municipio de Culiacán sobre un  
predio con superficie total de 41,793.12 metros cuadrados, además de que las 
instalaciones del centro recreativo y deportivo de mérito en dicho lugar son 
evidentes.  

5. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, a través de su titular el 
Arq. Tomás Arroyo Malacón, mediante oficio SDUS/DRU/486/20, de fecha el 08 
de diciembre de 2020, otorgó su opinión técnica, que en la parte que interesa 
señala: 

le 

1.- Dicho terreno se localiza contiguo al Centro de Barrio de Culiacancito, 
tiene forma irregular, y al realizar el alineamiento de las calles colindantes, 
se generó un área que puede ser declarada como demasías, este colinda 
al norte con calle sin nombre, al sur con carretera Culiacán-Culiacancito, al 
oriente con Centro de Barrio y al poniente con Av. Rosario Zazueta. 
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2.- En 'el mencionado predio, es posible construir oficinas del Banco 
Bienestar ya que el programa municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán 
publicado en el periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 25 de 
marzo de 2015 y su clasificación contenido en PLANO 0701, permite el 
uso de actividades de reaprovechamiento de la ciudad interior. 

3.-En caso de llevarse a cabo la donación del mencionado terreno no 
existe restricción alguna para la construcción de algún inmueble ya que en 
el lugar se encontraba una antigua regadera agrícola sin operación, la cual 
fue rellenada hace algunos años, además de no contar con riesgo en 
cuanto a su drenaje pluvial, existiendo una cuneta la cual descarga hacia 
el dren de Culiacancito ubicado a corta distancia. 

6. En ese tenor, el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Rogelio Macedo Peña, 
mediante oficio número 044/2021, de fecha 08 de febrero del año en curso, 
otorgó su opinión jurídica misma que en la parte que interesa señala: 

"III. Ahora bien, por lo que respecta al asidero jurídico que nos permita 
determinar la viabilidad o no de la petición de donación, referente a los 
Municipios, la Constitución Federal en su numeral 115, fracción 11, párrafos 
primero, segundo y tercero e inciso b) dispone que éstos estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, precisando 
las facultades reglamentarias conforme a la legislación estatal en la materia, 
en las que se habrán de considerar los casos en que se requiera el acuerdo de 
las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. 

En relación a la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, establece en su 
artículo 8°. que los propietarios de predios colindantes gozarán el derecho de 
preferencia para adquirir la parte de vía que corresponda al frente de sus 
respectivos predios. Ese derecho solo podrá ejercerse dentro de los quince 
días del aviso que, al efecto, deberá darles la autoridad; y si no se ejerciere, la 
enajenación se hará a terceros con las servidumbres de luces, paso y desagüe 
a favor de los predios colindantes. 

Así como también en el Código Civil del Estado de Sinaloa, en su artículo 748 
dispone, que puede ser objeto de aprobación todas las cosas que no estén 
excluidas del comercio; y 

En correlación a lo anterior, los artículos 15 y 28 fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal, que en la parte que interesa establece: 

"Articulo 15. En representación de los municipios y para el cumplimiento 
de sus fines, los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para 
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adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como 
para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar 
servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes. 

"Artículo 28. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de Hacienda, las siguientes: 

VII.- Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
miembros, sobre la celebración de actos, contratos o convenios que 

afecten el patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen 

obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos... 
I) 

Que íntimamente relacionado con lo anterior, la propia Constitución Federal 
consigna en el mismo numeral 115, en su fracción IV, el principio de la libre 
administración de la hacienda municipal, entre los que se encuentran los 
bienes inmuebles que le pertenecen a los Municipios, principio que al ser 
observado garantiza el respeto a la autonomía municipal. 

Asimismo, al respecto la referida legislación estatal en su artículo 6, fracción 
XXIII define al equipamiento urbano como el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones, áreas verdes arborizadas y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto. 

Conforme a todo lo anterior, es dable emitir las siguientes: 

CONCLUSIONES 

En relación a la información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo 
Urbano Sustentable, mediante un Plano Oficial Expedido por dicha Secretaría, 
que corresponde al predio de interés por parte del Gobierno Federal, el cual 
cuenta con una superficie total de 929.57 metros cuadrados, cabe mencionar 
que no se determina si es demasía. 

Es técnica y jurídicamente procedente la petición realizada por el C. José 
Jaime Montes Salas Delegado Estatal de Programas para el desarrollo en el 
Estado de Sinaloa, para que el municipio de Culiacán, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales se realicen los trámites 
correspondientes de la Institución de Banco de Bienestar Sociedad Nacional 
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de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que solicita el Gobierno 
Federal conforme a la propuesta estipulada en el plano oficial expedido por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, que corresponde al predio de 
interés el cual invade una fracción de terreno del Centro de Barrio de 74.471 
metros cuadrados, según carta de posesión expedido por el Síndico Municipal 
con número de oficio SDUC/DRU/486-20 de fecha 8 de diciembre de 2020, 
registrado con avalúo catastral con folio 2020157936 de fecha 28 de febrero 
de 2020, ceda los derechos que tenemos sobre el predio a través del Cabildo 
el cual cuenta con una superficie total de 929.57 metros cuadrados contiguo al 
Centro de Barrio, bien inmueble en posesión del Municipio, ubicado en 
Avenida Rosario Zazueta y calle sin nombre de la sindicatura de Culiacancito, 
de esta Ciudad, identificado con la clave catastral rústica 007-021-002-043-
008-001, con un superficie de terreno de 41,793.12 m2. 

Lo anterior, condicionado al momento de realizar cualquier acción urbanística 
deberá atenderse lo dispuesto en los artículos 255 y 256 fracción IV de la Ley 
de Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano del estado de Sinaloa, los 
cuales señalan que tratándose de acciones y proyectos u obras, las 
autoridades, previo a otorgar cualquier autorización para una acción 
urbanística, deberán solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Sustentable, un dictamen de riesgos y vulnerabilidad emitido por la autoridad 
correspondiente, independientemente de los casos por su escala y efecto, las 
siguientes obras e instalaciones deberán de contar con Estudios de 
Prevención de Riesgo, como son los equipamientos públicos de salud, 
educación, seguridad, transporte, abasto y servicios incluyendo los rastros, por 
lo que para realizar cualquier construcción en el inmueble deberá atender las 
disposiciones legales para esos efectos, en cumplimiento con los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano vigentes para el Municipio de Culiacán, con 
la normatividad Estatal y Municipal aplicable para equipamiento, 
construcciones y prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar 
actividades económicas, en referencia. 

Cabe mencionar, que en virtud de que la solicitud se menciona que sobre 
dicho predio será edificado la construcción del Institución de Banco de 
Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo, a 
fin de procurar mejores condiciones financieras de pago y mejores accesos 
financieros en la comunidad, es conveniente advertirse a la solicitante, que 
contará con un plazo de 1 (UN) año para llevar a cabo su proyecto, en caso 
contrario la Comisión de Hacienda o de Urbanismo, deberá proponerle 
Honorable Cabildo que en caso de no cumplirse con esta recomendación se 
establecerá en el contrato de donación la reversión del predio a favor del 
Municipio 
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Sin embargo, al momento de llevar a cabo la construcción del inmueble se 
deberá entubar dicho dren, en donde existe una cuneta de descarga hacia el 
dren de Culiacancito a corta distancia. 

7. Es dable señalar que de conformidad con los artículos 1 y 3, de la Ley 
Orgánica del Banco del Bienestar, dicha Institución tiene el carácter de 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en ese tenor, realizará funciones de 
banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el 
acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, el 
uso y fomento de la innovación tecnológica a fin de procurar mejores 
condiciones a los integrantes del Sector, la perspectiva de género y la inversión 
entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de 
primer y segundo piso entre los mismos, canalizar apoyos financieros y 
técnicos necesarios para fomentar el uso de productos y servicios financieros 
que atiendan las necesidades del Sector y que promuevan la adopción de 
modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten en el 
sano desarrollo del Sector y, en general, que la actividad de la Institución 
contribuya al desarrollo económico a nivel nacional y regional, proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los integrantes del Sector, así como 
dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de 
operación de las dependencias y entidades. 

8. Debemos precisar que el bien inmueble seguirá sujeto al régimen de dominio 
público, en virtud del fin público a que habrá de destinarse, por lo que al operar 
el traslado de dominio sólo pasará de la hacienda municipal a la hacienda 
federal, en lo que respecta al polígono de 74.471 m2 en posesión de este 
Ayuntamiento, y del uso común a la hacienda federal respecto de la superficie 
de 855.101 m2 considerada como demasía, sin embargo, a efecto de cumplir 
con lo precisado en los artículos 78, fracción II, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios, se requiere previo a la enajenación del bien inmueble a través del 
acto jurídico de donación, que éste se desincorpore de los bienes del régimen 
de dominio público y pase posteriormente al régimen de dominio público 
federal, para lo cual también se deberá garantizar la finalidad social de esta 
donación, estableciéndose en el contrato o titulo de propiedad que formalice la 
traslación de dominio que el terreno que constituye su objeto-materia, deberá 
destinarse al fin autorizado, por lo que en el supuesto de no destinarse a la 
construcción del Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito Institución 
de Banca de Desarrollo, o se cambie el destino de éste, operará el derecho de 
reversión a favor del municipio de Culiacán. 



Atentamente 
El Secretario del H. yuntamiento 

.-114.eta DEL 
a!Eiff0 44.41: erre a y Cairo Yarahuán 	Wil.TP. M.C. 
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Al apéndice de la presente Acta se agrega, como anexo d, el documento elaborado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Culiacán. 

Lo que se hace constar para todos los efectos a que haya lugar, en la Ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
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Lic. Rogelio Macedo Peña 
Director de Asuntos Jurídicos 
Presente - 

El suscrito, Secretario del H. Ayuntamiento, en ejercicio de la facultad prevista 
en los artículos 52, fracción V, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
y 26, apartado B), fracción II, del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

CE RTIFICA 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día veinticuatro de febrero del 
año dos mil veintiuno el Ayuntamiento de Culiacán tomó, entre otros, el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO ONCE- 

Por unanimidad de votos a favor de las y los integrantes del Pleno 
presentes, se aprueba lo siguiente: 

De conformidad con los artículos 1°, 4° y 115, fracciones I, II y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 4° Bis B, 110, 123 
y 125 fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13, 
15, 28 fracción VII, 29 fracción 1 y 78 fracciones 1 y II, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 2, 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 la forma prevista en 
el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, este Órgano está dotado de 
competencia constitucional y legal para conocer y resolver sobre la especie, 
en los términos que los ordenamientos legislativos invocados establecen. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción I, de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 16 de la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios, se decreta la desincorporación del régimen de dominio público 
del municipio respecto del bien inmueble con superficie de 162.22 metros 
cuadrados, ubicado en calle San José s/n, entre Avenidas Sangregado y Palo 
Dulce, de la colonia Las Coloradas, de esta ciudad, de conformidad con el 
Croquis Oficial de alineamiento y deslinde, de fecha 11 de febrero del 2021, 
que contiene el cuadro de construcción del predio de mérito, mismo que se 
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adjunta al presente acuerdo para formar parte integrante del mismo; dicho 
inmueble forma parte de una superficie mayor identificada con la clave 
catastral 007-000-043-111-001-001. 

Con fundamento en los artículos 1°, 4° y 115, fracciones 1, II, párrafos 
primero, segundo y tercero e inciso b) y fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 28 fracción VII y 78 fracción II, 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; se autoriza la 
donación a favor de Gobierno Federal del bien inmueble con superficie de 
162.22 metros cuadrados, ubicado en calle San José s/n, entre Avenidas 
Sangregado y Palo Dulce, de la colonia Las Coloradas, para la construcción 
de un Centro de Atención Ciudadana, denominado Centro Integrador del 
Desarrollo, como espacios concebidos para acercar al Gobierno de México a 
la gente, a través de los programas integrales de desarrollo y otros servicios 
para que las comunidades cuenten con los apoyos para el bienestar. 

Instrúyase a la dependencia municipal competente a efecto de formalizar el 
presente acuerdo, mediante la celebración del contrato de donación o 
expedición del título de propiedad correspondiente, así como a la realización 
de los actos registrales propios del traslado de dominio. En el contrato o 
título referidos deberá establecerse que el predio materia de la donación 
deberá destinarse exclusivamente para la construcción de un Centro de 
Atención Ciudadana, en el supuesto de no llevarse a cabo la construcción 
antes mencionada en un término de un año, contado a partir del acuerdo del 
Pleno, o que se destine éste a fines distintos al autorizado en este acuerdo, 
operará el derecho de reversión a favor del Municipio de Culiacán. 

Comuníquese el contenido del presente acuerdo al C. José Jaime Montes 
Salas, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de 
Sinaloa, para los efectos conducentes. 

Comuníquese el contenido del presente acuerdo a los CC. Lics. Rogelio 
Macedo Peña y Jesús Rosario Gastelum Lara, Director de Asuntos Jurídicos 
y Jefe del Departamento de Bienes Municipales, respectivamente, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

--- El anterior acuerdo encuentra apoyo y fundamento legal en las consideraciones 
siguientes: 

1. "Que esa Secretaría a su digno cargo, remitió mediante oficio número 
S/3050/2021, de fecha 09 de febrero del año en curso, un expediente 
administrativo integrado para dar trámite a la solicitud suscrita por el C. José 
Jaime Montes Salas, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el 
Estado de Sinaloa, el cual solicita en donación un terreno ubicado en la calle 
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San José S/N, acera Sur, en la colonia Las Coloradas, de esta ciudad de 
Culiacán, esto con la finalidad de construir un Centro de Atención Ciudadana, 
denominado Centro Integrador del Desarrollo, mismo que permita realizar 
trámites del Gobierno Federal, sin necesidad de trasladarse hacia centros 
urbanos más retirados, beneficiando a las colonias y comunidades cercanas. 
Lo anterior, a efecto de que se analice, discuta y, en su caso, dictamine como 
en Derecho corresponda. 

2. De conformidad con los artículos 1°, 4° y 115, fracciones I, II y IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 4° Bis B, 110, 123 y 
125 fracciones I y V, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13, 15, 
28 fracción VII, 29 fracción I y 78, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; 2, 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 la forma prevista en el artículo 25 de la Ley de 
Gobierno Municipal, este órgano está dotado de competencia constitucional y 
legal para conocer y resolver sobre la especie, en los términos que los 
ordenamientos legislativos invocados establecen. 

3. En ese tenor, se solicitó al Departamento de Bienes Municipales informara si el 
predio de interés forma parte del patrimonio inmobiliario municipal, así como 
también se requirió opinión jurídica a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
respecto a la viabilidad de la petición y la opinión técnica de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano Sustentable respecto a la factibilidad del punto solicitado, lo 
cual fue atendido por éstas, conforme se expresa en los considerandos 4, 5 y 6 
que se desarrollan a continuación. 

4. Que el Departamento de Bienes Municipales informó mediante oficio sin 
número de fecha 02 de septiembre de 2020, que el bien inmueble ubicado en 
Avenida Sangregado, Avenida Palo Dulce, Calle San José y Calle San Martín 
de la Colonia Las Coloradas, es propiedad del Municipio de Culiacán, ya que 
en el padrón de Bienes Municipales sí se encuentra registrado como 
propiedad del Municipio de Culiacán el cual se identifica con la clave catastral 
urbana 007-000-043-111-001-001, cuenta con una superficie de terreno de 
4,214.76 M2, la cual forma parte de una superficie mayor adquirida por este 
Municipio a través de la Declaratoria de Expropiación, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 87 de fecha 22 de julio del 
2009, registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo la 
inscripción 55, libro 1760, de la sección primera. 

5. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, a través de su titular el 
Arq. Tomás Arroyo Malacón, emitió Croquis Oficial de alineamiento y deslinde, 
con número de folio 89212020, de fecha el 26 de octubre de 2020, 
considerando como superficie aprovechable un predio con medidas de 20.00 
metros por 16.46 metros, arrojando un área total de 329.20 metros cuadrados. 
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Respecto de la superficie aprovechable señalada en el párrafo anterior, se 
considera donar al Gobierno Federal un predio con superficie de 162.22 metros 
cuadrados, ubicado en calle San José s/n, entre Avenidas Sangregado y Palo 
Dulce, de la colonia Las Coloradas, de esta ciudad, de conformidad con el 
Croquis Oficial de alineamiento y deslinde con folio 892/2020 (sic), de fecha 11 
de febrero del 2021. 

6. Por último y en ese tenor, el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Rogelio 
Macedo Peña, mediante oficio número 027/2021, de fecha 20 de enero del 
año en curso, otorgó su opinión jurídica misma que en la parte que interesa 
señala: 

"III. Ahora bien, por lo que respecta al asidero jurídico que nos permita 
determinar la viabilidad o no de la petición de donación, referente a los 
Municipios, la Constitución Federal en su numeral 115, fracción II, párrafos 
primero, segundo y tercero e inciso b) dispone que éstos estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, precisando 
las facultades reglamentarias conforme a la legislación estatal en la materia, 
en las que se habrán de considerar los casos en que se requiera el acuerdo de 
las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar 
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal. 

En correlación a lo anterior, los artículos 15 y 28 fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal, que en la parte que interesa establece: 

"Artículo 15. En representación de los municipios y para el cumplimiento 
de sus fines, los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para 
adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como 
para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar 
servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las leyes. 

"Artículo 28. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de Hacienda, las siguientes: 

VII.- Resolver, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
miembros sobre la celebración de actos, contratos o convenios que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o que impliquen 

obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos... 
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Que íntimamente relacionado con lo anterior, la propia Constitución Federal 
consigna en el mismo numeral 115, en su fracción IV, el principio de la libre 
administración de la hacienda municipal, entre los que se encuentran los 
bienes inmuebles que le pertenecen a los Municipios, principio que al ser 
observado garantiza el respeto a la autonomía municipal. 

Asimismo, al respecto la referida legislación estatal en su artículo 6, fracción 
XXIII define al equipamiento urbano como el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones, áreas verdes arborizadas y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar 
actividades económicas, sociales culturales, deportivas, educativas, de 
traslado y de abasto. 

Conforme a todo lo anterior, es dable emitir las siguientes: 

CONCLUSIONES 

Que toda vez que el inmueble motivo del presente es de aquellos de los que 
por mandato legal deben de ser destinados para espacios púbicos, 
equipamiento, infraestructura o usos destinados al servicio público y en 
relación a la información proporcionada por Secretaria de Desarrollo Urbano 
Sustentable, mediante croquis oficial de alineamiento y deslinde, cuenta con 
una superficie de 20.00 metros por 16.46 metros, arrojando una superficie de 
329.2 metros cuadrados, ya que en el padrón de bienes municipales se 
encuentra registrado como propiedad del Municipio de Culiacán, el cual se 
identifica con la clave catastral urbana 007-000-043-111-001, cuenta con una 
superficie de terreno de 4,214.76 M2, acreditándose con el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 87 de fecha 22 de julio del 2009, registrado 
ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo la inscripción 55, 
libro 1760, sección primera. 

Es técnica y jurídicamente procedente la petición realizada por el C. José 
Jaime Montes Salas Delegado Estatal de Programas para el desarrollo en el 
Estado de Sinaloa, para que el municipio de Culiacán, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y legales done al Gobierno Federal conforme a 
la propuesta estipulada en el Croquis Oficial de Alineamiento y Deslinde, 10 
metros x 16.46 metros, dando un total de 164.6 metros cuadrados de 
superficie de terreno, siendo la segunda fracción de la misma medida, 
contiguo al comedor comunitario, bien inmueble propiedad municipal ubicado 
en la Avenida San Gregano, Avenida Pablo Dulce, Calle San José y Calle San 
Martín en la citada colonia, es propiedad del Municipio de Culiacán, con la 
clave catastral urbana 007-000-043-111-001, con una superficie de terreno de 
4,214.76, exclusivamente para ser destinado a la construcción de un Centro 
de Atención Ciudadana, denominado Centro Integrador de Desarrollo, mismo 
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que permita realizar trámites del Gobierno Federal, sin necesidad de 
trasladarse hacia centros urbanos más retirados. 

Cabe mencionar, que en virtud de que la solicitud se menciona que sobre 
dicho predio será edificado un Centro de Atención Ciudadana, denominado 
Centro Integrador de Desarrollo, mismo que permita realizar trámites del 
Gobierno Federal, sin necesidad de trasladarse hacia centros urbanos más 
retirados, es conveniente advertir a la solicitante que contará con un plazo de 
1 (UN) año para llevar a cabo su proyecto, en caso contrario la Comisión de 
Hacienda o de Urbanismo, deberá proponerle Honorable Cabildo que en caso 
de no cumplirse con esta recomendación se establecerá en el contrato de 
donación la reversión del predio a favor del Municipio." 

7. Es dable señalar que los Centros Integradores del Desarrollo son espacios 
concebidos, como una primera etapa para acercar el Gobierno de México a la 
gente, a través de los programas integrales de desarrollo; en una segunda 
etapa se proporcionará paulatinamente servicios para que las comunidades 
cuenten con los apoyos para el bienestar, así como servicios financieros y de 
internet; el objetivo es brindar gradualmente la mayor cantidad de servicios que 
proporciona el Gobierno Federal. 

En estos espacios brindarán atención las y los Servidores de la Nación que 
preferentemente pertenecerán a las comunidades o colonias de alta 
marginación. La propuesta es que desde allí; se otorguen apoyos para el 
bienestar, se asignen proyectos alternativos para hombres, mujeres y jóvenes. 

Dentro de las funciones que realizan los Centro Integradores del Desarrollo es 
dar atención a la ciudadanía en el registro de los programas de desarrollo. La 
segunda función es poder lograr integrar algunos servicios e informaciones 
como la expedición de la CURP y se espera a mediano plazo poder atender 
algunos trámites de los gobiernos municipales y estatales como actas de 
nacimiento o los módulos itinerantes de los pasaportes. Por último, se espera 
como última función lograr la vida comunitaria dentro de los centros 
integradores, esto a través de actividades culturales, pero también 
convirtiéndolo en un espacio donde se puedan realizar artes y oficios 
detonados a partir de la cultura y vocación de las distintas comunidades. 

8. Debemos precisar que el bien inmueble seguirá sujeto al régimen de dominio 
público, en virtud del fin público a que habrá de destinarse, por lo que al operar 
el traslado de dominio sólo pasará de la hacienda municipal a la hacienda 
federal, sin embargo, a efecto de cumplir con lo precisado en los artículos 78, 
fracciones I y II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 16 de 
la Ley sobre Inmuebles del Estado y Municipios, se requiere previo a la 
enajenación del bien inmueble a través del acto jurídico de donación, que éste 
se desincorpore de los bienes del régimen de dominio público del Municipio y 
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pase posteriormente al régimen de dominio público federal, para lo cual 
también se deberá garantizar la finalidad social de esta donación, 
estableciéndose en el contrato o título de propiedad que formalice la traslación 
de dominio que el terreno que constituye su objeto-materia, deberá destinarse 
al fin autorizado, por lo que en el supuesto de no destinarse a la construcción 
de un Centro de Atención Ciudadana, denominado Centro Integrador de 
Desarrollo, o se cambie el destino de éste, operará el derecho de reversión a 
favor del Municipio de Culiacán. 

Al apéndice de la presente Acta se agrega, como anexo e, el documento elaborado 
por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

Lo que se hace constar para todos los efectos a que haya lugar, en la Ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

Atentamente 
El Secretario del Ayuntamiento 

M.C. Othóó errera y Cairo Yarahuán 

Ccv Arch.o 
OHYCYMNVAMAL* 
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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 09 DE 

ABRIL 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.- AUMENTO 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, AHOME, SINALOA 11 DE MARZO DE 2021. 

LICENCIADO 	 O TERMINEL ROJO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TERRA WEALTH TRADER S.A. DE C.V. 

1,pc - ,"1 	 / 3/e/G,P• 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DELESTADO DE SINALOA PRESENTE. 

C. IRENE AUDEVES 
SARMIENTO, mexicana, mayor de edad, 
con domicilio para oíry recibir notificaciones 
en Calle Cristóbal Colón número 179 
Poniente, Colonia Centro, C. P. 80000, 
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 UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte 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 correspondientes 
anexo a la presente la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, carta de 
no antecedentes penales, carta de buena 
conducta, Plano de la zona de explotación y 
formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de  

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 

C IRENE AUDEVES SARMIENTO 

MZO.19-29 	 R. No. 1346341 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. ARIS LEONEL INZUNZA 
RODRÍGUEZ, Mexicano, mayor de edad, 
con domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: Antonio D Albertos 2006, entre Segunda 
y Tercera, colonia Industrial Palmito, 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, 7 fracción LXX, 135 fracción 
I,141 fracción VII, 181, 182, 185, 214,243 
y demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presento 
a solicitar CONCESIÓN CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público 
de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio La Central, ubicado en 
calle Ramón López Alvarado número 308 
entre las Calles Río Pánuco y Río Baluarte, 
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. 



viernes 19 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 31 

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., Dic. 14 de 2020. 

ARIS LEONEL INZUNZA RODRÍGUEZ 

MZ0.19-29 	 R. No. 10315273 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. VÍCTOR MANUEL CISNEROS 
MARTÍNEZ, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oíry recibir notificaciones en: 
Calle Buenaventura número 3386, Colonia 
4 de Marzo, 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, 7 fracción LXX, 135 fracción I, 
141 fracción VII, 181, 182, 185, 214,243 
y demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público  

de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio ubicado en Calle Pino 
Suarez entre Calle SaúlAguilar Picos y Leyes 
de Reforma frente a la tienda comercial 
Coppel y Supermercado Ley, en La Cruz de 
Elota, dentro del Municipio de Elota, 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., Ene. 12 de 2021. 
VÍCTOR MANUEL CISNEROS MARTÍNEZ 

MZ0.19-29 	 R. No. 10315771 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
REYNALDO ACUÑA OSUNA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 486/2019, en el juicio Ordinario Civil 
promovido por MARIA TERESA DALILA 
PEREZ VALLE en contra de REYNALDO 
ACUÑA OSUNA Y OTRO, por el pago de 
pesos, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
con fecha tres de julio de dos mil veinte, que en 
sus puntos resolutivos a la letra dice: Mazatlán, 
Sinaloa a tres de julio de dos mil veinte. VISTO 
para pronunciar SENTENCIA DEFINITIVA 
el expediente número 486/2019, formado 
al juicio ordinario civil por la prescripción 
positiva de un bien inmueble radicado ante 
este Juzgado, y; PRIMERO.- La parte actora 
probó su acción de prescripción positiva. 
Los accionados REYNALDO ACUÑA 
OSUNA 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 la señora 
MARÍA TERESA DALILA PÉREZ VALLE, 
ha adquirido la propiedad y el pleno dominio 
del lote de terreno marcado con el número 
72, manzana 4-B. Cuartel XVI con frente a la 
calle Aries del fraccionamiento Villa Galaxia, 
de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con una 
superficie de 140 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
10.00 metros, con calle Aries, AL SUR. 10.00 
metros, con lote número 71, AL ORIENTE. 
14.00 metros, con lote número 64 y AL 
PONIENTE, 14.00 metros, con lote número 
70, bien inmueble que se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo el 
número 199. Tomo 211. Sección 1, bajo la 
clave catastral número 011-000-016-239-009- 

001. TERCERO.- Una vez que cause 
ejecutoria esta sentencia, remítase copia 
certificada de la misma al Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de este 
Municipio, a fin de que la inscriba y sirva como 
título de propiedad a la demandante MARÍA 
TERESA DALILA PÉREZ VALLE, debiendo 
cancelarse la inscripción número 199, Tomo 
211, Sección I de fecha 23 de mayo de 1973, 
que relacionada con el inmueble del caso, 
se refiere a la propiedad de REYNALDO 
ACUÑA OSUNA, y que a partir del presente 
fallo queda extinguida. 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 en lo que hace al también 
accionados REYNALDO ACUÑA OSUNA, 
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 publicaran en la forma 
prevista por los artículos 119, 119 Bis y 629 de 
la Ley Adjetiva Civil. Así lo resolvió y firma 
la Licenciada MARIEL SANCHEZ OCHOA, 
Jueza Cuarto 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., Nov. 03 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

MZO. 19-22 	 R. No. 1016638 
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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 RODOLFO IBARRA APODACA, para 
acreditar un terreno con construcción ubicado 
en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, 
municipio de Ahorne, Sinaloa, el cual se 
localiza por la calle Benito Juárez al oriente 
frente al poste, número 117 CFE, el cual cuenta 
con una superficie de 170.90 metros cuadrados, 
con clave catastral número 003-020-001-
052-004-001, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 7.50 metros 
y colinda con lote número 05 propiedad de 
Cristóbal Lorenzo Robles Arce; AL SUR: 
mide 7.65 metros y colinda con calle Juárez; 
AL ORIENTE: mide 23.70 metros y colinda 
con lote 06, propiedad de Rosalva Montoya 
Sánchez; AL PONIENTE: mide 22.10 metros 
y colinda con lote 15, propiedad de Francisco 
Javier Zavala Montes. 

Las fotografías del inmieble se 
encuentran expuestas en los estrados de este 
tribunal, sito por calle Ángel Flores numero 
61-B Sur, en esta ciudad, bajo el expediente 
152/2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 19 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alan Norberto Valdez Valenzuela. 

MZO. 19-29 ABR. 9 	R. No. 791694 

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

EDICTOS: 
Que en el expediente número 289/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de 
un bien inmueble, promovido ante este juzgado 
por TORIBIO MARTÍNEZ MORA. 

Se hace del conocimiento a los 
interesados que TORIBIO MARTINEZ 
MORA, promueve las presentes diligencias, 
con el objeto de adquirir la finca urbana que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble ubicado en calle Avenida 
Abedul, numero 1641, colonia Rafael Buelna, 
entre calle Pino y Cedro, Código Postal 
80260, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con superficie aproximada de 207.26 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 25.00 veinticinco 
metros, colinda con lote número 023 veintitrés 
AL SUR: 25.00 metros y colinda con lote 
número 021 veintiuno: AL ORIENTE: 8.20 
ocho punto veinte metros y colinda con 
Avenida Abedul y AL PONIENTE: 8.20 ocho 
punto veinte metros y colinda con lote 018 
dieciocho y lote 017 diecisiete. 

Se hace saber al público que el plano 
del inmueble, se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MZO. 19-29 ABR. 9 	R. No. 10315630 

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 los de 
cujus FRANCISCO RUIZ VEGA Y 

EVANGELINA PACHECO ZAVALA, 
presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, expediente 583/2019, término 
improrrogable treinta días hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 8 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MZO. 19-29 	 R. No. 791762 

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

Convocase quienes créanse derecho 
a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
el finado a bienes del de cujus quien 
indistintamente se hacía llamar como RUBÉN 
CONTRERAS CARRERA y/o RUBÉN 
CONTRERAS T, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 499/2020, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 14 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MZO. 19-29 	 R. No. 10315629 

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 
TIBURCIO VELARDE RUIZ Y/0 
TIBURCIO VELARDE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1080/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 08 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

MZO. 19-29 	 R. No. 10315593 

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 JOSÉ 
LÓPEZ PONCE y/o JOSÉ LÓPEZ Y 
ESTEFANA SANDOVAL CASTRO y/o 
ESTEFANA SANDOVAL y/o ESTEFANA 
SANDOVAL DE LÓPEZ, expediente 231/  

2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 4 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 19-29 	 R. No. 791548 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE ROSARIO CAMEZ 
ESTRADA, EXPEDIENTE 402/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 19-29 	 R. No. 791076 

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 MARÍA 
TRINIDAD FÉLIX OSUNA y/o MA. 
TRINIDAD FÉLIX y/o MARÍA TRINIDAD 
FÉLIX, expediente 437/2020, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 7 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 19-29 	 R. No. 792017 

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

EDICTO: 
CONVÓQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE PORFIRIO RENDON 
RENTERÍA Y/O PORFIRIO RENDON Y 
MARÍA CATALINA BÁEZ SAUCEDA 
Y/O CATALINA BÁEZ Y/O CATALINA 
BÁEZ S, EXPEDIENTE 377/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

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

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 19-29 	 R. No. 790717 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE MARTÍN AYALA CASTILLO, 
EXPEDIENTE 274/2020, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 2 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 19-29 	 R. No. 790695 

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 

HUMBERTO Y GUSTAVO, ambos de 
apellidos ANGULO ANGULO, por su propio 
derecho y en el caso de ALEJANDRINA 
GASTÉLUM ANGULO, en su carácter de 
apoderada legal ADOLFO ANGULO 
ANGULO, a bienes de HERMINIA 
ANGULO MONTOYA, quien también 
se hacía llamar HERMINIA ANGULO Y 
HERMINIA ANGULO MONTOYA DE 
ANGULO, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 981/ 
2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic. 11 de 2020. 

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

MZO. 19-29 	 R. No. 180830 

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 ARIEL LÓPEZ ELIZALDE, por su 
propio derecho y al declarado incapaz JUAN 
DE DIOS ROMÁN LÓPEZ, por conducto 
de su tutor IRVIN HERNÁN GASTELUM 
GAXIOLA y curador CINTHIA DORELY 
CAMACHO CÁRDENAS, a bienes de 
ROSA FLERIDA LÓPEZ ELIZALDE, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 727/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Nov. 18 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MZO. 19-29 	 R. No. 10315572 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
del finado ERNESTO GONZÁLEZ SOTO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 890/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 19-29 	 R. NO. 10315611 

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 ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ Y/0 
ALFREDO LÓPEZ CORADO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 18/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 19-29 	 R. NO. 10317676 

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 CARLOS 
SERGIO CUEVAS TORRES, 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 558/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315591 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 
EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LUIS ONTIVEROS EDEZA, 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 
973/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315573 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS JAVIER RAMÍREZ TEJEDA, quien 
falleció en fecha 28 veintiocho de agosto 
del año 2020 dos mil veinte, en la localidad 
de Culiacán, entidad Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
1174/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315577 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de MARÍA DE 
LOS ÁNGELES LIZALDE VALENZUELA 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
1169/2020. 

ATENTAMENTE 



viernes 19 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 37 

Culiacán, Sin., Ene. 06 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno. 
MZO. 19-29 	 R.NO. 10315606 

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 MANUEL ZABALA RODRÍGUEZ y 
MARIBEL VILLA LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 830/2020. 
Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315610 

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 MARÍA DE JESÚS 
LÓPEZ VILLEGAS y/o JESÚS LÓPEZ 
VILLEGAS, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
el día 07 de noviembre de 1996, y VICTOR 
MEDRANO SERRANO quien falleció el día 
19 de noviembre de 2011, para deducirlos y 
justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto; expediente 
número 1 9 0/2 O 2 O, promovido por 
GUADALUPE MEDRANO LÓPEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Dic. 22 del 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 19-29 	 R.NO. 10315603 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
PEDRO ALFONSO AGUILAR ORTIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 
757/2020 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. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 1016685 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
JENNIFER DAIANA LUNA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 
2157/2019 que en el término improrrogable 
de (30) treinta días a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 07 de 2019. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 19-29 	 R.NO. 10317641 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
VICTORIANO OSUNA ABAD, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 1072/2020 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., Nov. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315637 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta MARIA CECILIA 
SERRANO CRUZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 1950/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021 

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

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315627 

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 
CAMERINO LUNA HERNANDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 
321/2020 en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020 

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

MZO. 19-29 	 R. NO. 1016634 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los extintos CRISTINA NORIS 
y ERNESTO GUERRERO CABRERA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 
1357/2020 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 

MZO. 19-29 	 R. NO. 1016666 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 152/2016, 

relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por GLORIA 
INES CORONADO PAZOS, ADOLFO 
CORONADO TORRES Y OTROS, en 
contra de FRANCISCO JOEL CORONADO 
PAZOS, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA los siguientes 
bienes inmuebles: 

1.- Lote de terreno urbano, locales de 
uso comercial y autobaño, ubicado en Calle 
Albatros lote número 4, esquina que forma con 
Avenida Cruz Lizárraga, antes Río Fuerte de 
la Colonia Palos Prietos, antes Playa del Sol 
de esta ciudad, con una superficie de terreno 
de 634.65 metros cuadrados y una superficie 
construida de 602.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: 36.07 metros con lote 5 de la misma 
manzana; AL SUR: 36:27 metros con calle 
Albatros; AL ORIENTE: 20:20 metros con 
lote 9 de la misma manzana y AL PONIENTE: 
23:00 metros con calle Cruz Lizárraga (antes 
Avenida Río Fuerte, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
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el número 177 tomo 1030 sección I, inmueble 
que se remata en la cantidad de $ $9'114,000.00 
(NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
valor total del avalúo. 2.- Finca urbana ubicada 
en Avenida Gaviotas número 303 del 
Fraccionamiento «Las Gaviotas», de esta 
ciudad, la cual consta de dos plantas, la planta 
baja consta de cochera cubierta para dos autos, 
ingreso, vestíbulo, sala, comedor, cocina-
antecomedor, dos baños, garaje, jardín al 
frente, tres recámaras con baño y closet en su 
interior, escalera, patio posterior con patio de 
servicio con baño completo; la planta alta de 
una recámara, sala comedor, baño integrado y 
terraza, construida sobre lote de terreno 
propio, la cual tiene una superficie de 378.56 
M2 (trescientos setenta y ocho metros con 
cincuenta y seis centímetros cuadrados), y una 
superficie construida de 283.57 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
linderos: AL NORTE, 30.20 (treinta metros, 
veinte centímetros), con lote 19; AL SUR, 
32.94 (treinta y dos metros, noventa y cuatro 
centímetros), con lote número 17; AL 
ORIENTE, 20.05 (veinte metros, cinco 
centímetros), con avenida Las Gaviotas; AL 
PONIENTE, 12.10 (doce metros, diez 
centímetros), con lote número 15.- Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el número 177 tomo 1030 
sección 1, inmueble que se remata en la 
cantidad de $ 5,649,000.00 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), valor total del avalúo. 3.Finca 
urbana ubicada en Avenida Gaviotas número 
205, del Fraccionamiento Las Gaviotas de esta 
ciudad, la cual tiene una superficie de terreno 
de 369.00 (trescientos sesenta y nueve metros 
cuadrados), y una superficie construida de 
238.22 metros cuadrados y las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE, 12.00 (doce 
metros), con lote número 18; AL SUR, 12.00 
(doce metros), con avenida Las Gaviotas; AL 
ORIENTE, 30.00 (treinta metros) con lote 
número 22 Y AL PONIENTE, 31.50 (treinta 
y un metros, cincuenta y un centímetros), con 

lote número 20; inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el número 
177 tomo 1030 sección I, consta de porche, 
área de comensales exterior, ingreso, área de 
comensales interior, área de exhibición de 
repostería, baños para dama y caballero, 
cocina, bodega y utilería inmueble que se 
remata en la cantidad de $ 4,295,000.00 
(cuatro millones doscientos noventa y cinco 
mil pesos 00/100 moneda nacional), valor total 
del avalúo. 4.- Finca urbana destinada para uso 
comercial ubicada en la esquina que forman 
la avenida Gaviotas y calzada Camarón Sábalo 
del fraccionamiento Gaviotas de esta ciudad, 
finca construida sobre dos lotes de terreno 
marcados con los números uno y dos, 
catastralmente marcados con el número 
diecisiete de la manzana Uno, los cuales tienen 
como principales características las siguientes: 
El primero con superficie de 352.20 M2 
(trescientos cincuenta y dos metros veinte 
decímetros cuadrados), y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, 12.05 
(doce metros, cinco centímetros) con avenida 
Las Gaviotas; AL SUR 12.00 (doce metros) 
con lote número 5; AL ORIENTE, 28.70 
(veintiocho metros, setenta centímetros), con 
lote número 3; AL PONIENTE: 30.00 (treinta 
metros), con lote número 1. El segundo con 
superficie de 565.20 M2 (quinientos sesenta y 
cinco metros, veinte decímetros cuadrados), y 
las siguientes medidas y linderos; AL NORTE, 
una línea de 18.00 (dieciocho metros), con 
avenida Las Gaviotas; AL SUR, 18.00 
(dieciocho metros), con lote número 5, AL 
ORIENTE 30.80 (treinta metros, ochenta 
centímetros), con lote número 2, AL 
PONIENTE 33.00 (treinta y tres metros), con 
calzada Camarón Sábalo, la superficie de 
construcción es de 291.15 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
bajo el número 177 tomo 1030 de la sección 
I, inmueble que se remata en la cantidad de $ 
12,840,000.00 (doce millones ochocientos 
cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) 
valor total del avalúo. 5.- Lote de terreno 
baldío marcado con el número nueve y doce , 
con frente principal por calle Melitón Albañez, 
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Colonia Perla de la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, la cual tiene una superficie de 
820.57 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 45:00 
metros con lotes 8 y 11 de la misma manzana; 
AL SUR: 45:00 metros con terreno de la 
misma manzana propiedad del Gobierno del 
Estado Baja California Sur; AL ESTE: 16:00 
metros con calle Melitón Albañez y AL 
OESTE: 16:00 metros con callejón de los 
Servicios Navales, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
aquella ciudad con el siguiente número 
RGS1:694VLS1:442 de escritura pública 
NMS1:3 de la primera sección. Inmueble que 
se remata en la cantidad de $ 3,077,137.50 
(TRES MILLONES SETENTAY SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) valor total del 
avalúo. 6.- Lote de terreno y casa habitación 
ubicado en la Avenida La Paz Lote 1 esquina 
con calle San José del Cabo del Fraccionamiento 
Bellavista, de la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, con una superficie de terreno 
de 281.82 metros cuadrados y 275:00 metros 
cuadrados de construcción, la cual consta de: 
un nivel, ingreso, sala, comedor, cocina, dos 
recamaras con closet, un baño general 
completo, recamara principal con baño en su 
interior, cuarto de lavado y cochera al 
descubierto para dos vehículos y las siguientes 
medidas y linderos: AL NORTE, 12.00 metros 
con calle San José del Cabo; AL SUR:12:00 
metros con fracción del lote 1 de la misma 
manzana; AL ESTE: 23.485 metros con 
Avenida La Paz y AL OESTE: 23.485 metros 
con lote número 2 , inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
aquella ciudad . Inmueble que se remata en la 
cantidad de $ 2,486,000.00 (dos millones 
cuatrocientos ochenta y seis mil pesos 00/100 
moneda nacional) valor total del avalúo.7.-
Lote de terreno y local de uso comercial 
utilizado como lavandería particular, ubicado 
en calle Cinco de Mayo Lote 11, Colonia 
Centro, de la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur, la cual tiene una superficie de terreno de 
334.25 metros cuadrados y una superficie de 

construcción de 316.00 metros cuadrados, la 
cual consta de: planta baja, ingreso vehicular, 
bodega, centro de lavado y secado un baño 
completo, área de calderas, aljiber, y en la 
planta alta bodega con mezanine, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE dos líneas, la primera de 7.20 metros 
con Avenida Cinco de Mayo, y la segunda en 
11.70 metros con Propiedad de las señoras 
Elena Negrete y Aurora Castro Negrete; AL 
SUR 21.50 metros con propiedad del señor 
Carlos Navarro de Alba; AL OESTE: 27.50 
metros con propiedad del señor Francisco 
García de la Garza y AL ESTE: tres líneas, de 
8.30, 7.50 y 13.15 metros y colinda con Elena 
Negrete viuda de Castro y Aurora Castro 
Negrete de García, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
aquella ciudad bajo el siguiente número 
RGS1:694 VLS1:442 de escritura pública 
NMS1:1 de la primera sección. Inmueble que 
se remata en la cantidad de $ 2,936,000.00 
(DOS MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) valor total del 
avalúo. 8.- Lote de terreno ubicado en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
lote 9 de la Colonia Puesta del Sol de la ciudad 
de La Paz, Baja California Sur, la cual tiene 
una superficie de 6,352.40 metros cuadrados 
y las siguientes medidas y linderos: AL 
NORESTE: 77.73 metros con lote número 10; 
AL SURESTE: 80.79 metros con Calzada Luis 
Donaldo Colosio Murrieta; AL 
SUROESTE: 77.61 metros con conjunto 
habitacional Infonavit y AL NOROESTE: 
82.96 metros con propiedad privada, inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de aquella ciudad bajo el siguiente 
número RGS1:694 VLS1:442 de escritura 
pública NMS1:0 de la primera sección. 
Inmueble que se remata en la cantidad de $ 
23,503,880.00 (VEINTITRÉS MILLONES 
QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA PESOS 00100 MONEDA 
NACIONAL) valor total del avalúo. 9) Lote 
de terreno y local de uso comercial para 
autobaño actualmente sin uso ubicado en calle 
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Bravo L-9 y 12, Colonia Centro de la Paz, Baja 
California Sur, con una superficie de 360.00 
metros cuadrados y las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE 9.00 metros, 
con propiedad de sucesión testamentaria a 
bienes del señor Antonio C. Domínguez; 
AL SUR: 9.00 metros con calle Bravo; AL 
ESTE: 40.00 metros con terreno que sigue 
conservando la señorita Carmen García 
Formenti Torres; AL OESTE: 40.00 metros 
con propiedad que es o fue de Víctor Pérez 
Novelo, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad de aquella ciudad bajo el número 
RGS1:694 VLS1:442 de escrituras pública 
NMS1:5 de la primera sección de fecha 24 de 
mayo de 2013. Inmueble que se remata en la 
cantidad de $ 2,214,000.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CA TORCE MIL PESOS 
00100 MONEDA NACIONAL) valor total 
del avalúo. Se fijan las 11:00 ONCE HORAS 
DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE MARZO DE 
2021 DOS MIL VEINTIUNO para que tenga 
verificativo en el local de este H. Juzgado 
la audiencia pública de remate del caso. 
Convóquese a postores por medio de edictos 
que deberán publicarse por una sola vez en el 
periódico el Oficial de El Estado de Sinaloa y 
por dos veces dentro de nueve días en los dos 
periódicos comerciales de mayor circulación 
en esta ciudad, como lo son Noroeste y El 
Debate de Mazatlán, en el entendido de que 
la postura que servirá de base para el remate 
de los bienes inmuebles, son las cantidades 
señaladas en cada uno de ellos. 

SE CONVOCA A POSTORES 
ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López. 
MZO. 19 	 R. No. 1023217 

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

EDICTO 
C. GUADALUPE GUTIERREZ AMES. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento en artículo 
182 del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa, demanda de Juicio de Divorcio, 
promovido por MANUEL DE JESÚS 
BOJORQUEZ RAMÍREZ, se le emplaza 
para que dentro del término de (09) NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día de 
hecha última publicación de este edicto, 
produzca contestación en expediente número 
876/2020, Quedando a su disposición en 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno. 

MZO. 17-19 	 R. No. 198814 

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

EDICTO 
JESÚS MARTÍN MADRIGAL RIVAS. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio de DIVORCIO 
JUDICIAL, entablado en su contra por 
KARLA MARÍA MITRE HERNÁNDEZ, 
se le emplaza para que, dentro del término 
de nueve días, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el exp. 
No.1917/2019, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316845 

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

EDICTO 
MARIA OLGA CORONEL QUINTANA 
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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 RAMON 
MONSERRAT RAMIREZ, 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. 836/2020, quedan a disposición en la 
secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Luis Manuel Annenta Cosaín 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316851 

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

EDICTO 
RICARDO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. 

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 
BLANCA DORA BRINGAS IRIBE, 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 
218/2020. 

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

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

María Teresa Valenzuela Mendoza 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316921 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 

SINALOA. 
EDICTO 

C. SILVIA MOLINA VEGA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por Oswaldo Beltrán 
Garzón, en contra de SILVIA MOLINA 
VEGA, 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 340/2019. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nalleb,  Tirado Verdugo 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316775 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
MARÍA DE LOURDES ESPINOZA LEYVA. 
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 JOSÉ 
ALBERTO FAUSTO CABRERA, 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 601/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 
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MZO. 17-19 	 R. No. 10316876 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
JESÚS ARACELI VARGAS LEDEZMA. 

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.  
ARTURO ARAUJO PADILLA, 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 373/2020. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 26 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316847 

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

EDICTO 
Exp. No. 943/2020 

Demandado: AIDA MORALES RÍOS 

Domicilio ignorado. 

Notifíquesele con fundamento artículo 
162 fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO JUDICIAL, promovido por 
VALENTÍN ÁNGULO LEYVA, en contra 
de AIDA MORALES RIOS, se le emplaza 
para que dentro del término de nueve días 
contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 12 de 2021 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lie Moisés López Iribe 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316836 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BRIDGETTE VÁSQUEZ 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1605/2019, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL por la 
NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA, 
promovido ante este Juzgado por BLANCA 
IRINA GONZALEZ MURILLO, en su carácter 
de albacea definitiva universal de la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del finado ROBERTO 
GONZALEZ POLANCO, en contra de 
KARINA FÉLIX SOTO, BRIDGETTE 
VÁSQUEZ. AMILCAR IVÁN ZAZUETA 
MENDOZA, LUIS GERARDO MOLINA 
RAMOS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
55, RAÚL RENÉ ROSAS ECHAVARRÍA 
Y C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ESTA CIUDAD, se ordenó emplazarle 
a juicio, para que dentro del término de (09) 
NUEVE DIAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. En la 
inteligencia de que las respectivas copias de 
traslados debidamente selladas y cotejadas, 
se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. NOTIFÍQUESE. 
Así lo acordó y firmó la licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, jueza adscrita 
al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA, por ante la licenciada ROSA 
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ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, 
Secretaria Primera de Acuerdos que autoriza 
y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2021. 

C. SECRETARIA SEGUNDA, ACTUANDO 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

Lic. Yareli Meza Payan 
MZO. 17-19 	 R. No. 10316793 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA CHAIDEZ DE BÁEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
146/2 02 O, relativo al juicio ORDINARIO 
CIVIL por la PRESCRIPCIÓN POSITIVA, 
promovido por VÍCTOR MANUEL LLANES 
VALENZUELA, en contra de MARÍA 
CHAIDEZ DE BÁEZ, se ordenó emplazársele 
a juicio, para que dentro del término de (9) 
NUEVE DÍAS comparezca a este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Centro Sinaloa de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 05 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316738 

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

EDICTO 

UNION D E CREDITO 
AGROINDUSTRIAL, PESQUERA Y DE 
SERVICIOS DEL SUR DE SINALOA, S.A. 
DE C.V. 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 
número 13 05/2 019, por auto de fecha 
catorce de diciembre de dos mil veinte, se 
ordenó emplazarlo a juicio Sumario Civil, 
promovido por ISMAEL GUADALUPE 
DIAZ MURILLO, en contra de UNION 
DE CREDITO AGROINDUSTRIAL, 
PESQUERA Y DE SERVICIOS DEL 
SUR DE SINALOA, S.A. DE C.V., por 
la cancelación de gravámenes reales, 
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., Ene. 08 de 2021. 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

MZO. 17-19 	 R. No. 1020195 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 
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DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN 
MARCIAL ORDOÑEZ Y ALLENDE, 
PLANTA ALTA CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

DIVIMEX CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio ignorado. 

Presente. 

En el expediente número 24/209-1, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
por SANTA DIONISIA LÓPEZ BELTRÁN, 
el C. Juez ordenó notificarle a Usted los puntos 
resolutivos de la SENTENCIA dictada en este 
juicio con fecha 27 veintisiete de febrero de 
2020 dos mil veinte, que a la letra dice: «... 
PRIMERO: Es correcta la vía sumaria civil 
intentada. SEGUNDO: La parte actora probó 
su acción. Los demandados DIVIMEX CASA 
DE CAMBIO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, así como el 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD no comparecieron 
a juicio. TERCERO: Se declara la prescripción 
de la acción hipotecaria, y por ende la 
extinción de tal gravamen, contenido en el 
contrato de apertura de crédito de garantía 
hipotecaria de fechas 16 dieciséis de octubre 
de 1990 mil novecientos noventa. CUARTO: 
En consecuencia, se ordena la cancelación 
0.10316927 de la hipoteca inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad, bajo el 
números 191, del libro 361, de la Sección 
Segunda, de fecha 17 diecisiete de octubre 
de 1990 mil novecientos noventa, anotada en 
el inmueble registrado a nombre de SANTA 
DIONISIA LÓPEZ BELTRÁN, con el número 
27, del libro 303, de la Sección Primera. 
QUINTO: Una vez que quede jurídicamente 
firme la presente resolución, gírese el oficio 
correspondiente con los insertos necesarios, al 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Municipalidad, para que 
lleve a cabo la cancelación de la inscripción  

relativa a la hipoteca de mérito. SEXTO: No 
se hace especial condenación en cuanto al 
pago de costas. SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente la presente sentencia en 
términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a la parte 
actora en su domicilio procesal. A la demandada 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
notifíquese los puntos resolutivos de este 
fallo por medio de edictos que se publicarán 
en los términos de los artículos 119, 119 Bis 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado; mientras que al coaccionado 
OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA MUNICIPALIDAD, practíquese la 
notificación de este veredicto de conformidad 
con los numerales 115 y 116 del propio 
ordenamiento legal. 

Así lo resolvió y firmó el licenciado 
LUIS MANUEL MEDINA MEDINA, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, 
del Distrito Judicial de Ahome, por ante el 
Secretario Segundo licenciado ALFREDO 
ISABEL MORENO OSUNA que actúa y da 
fe...» 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 19 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316927 

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

EDICTO 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. 

Que en el expediente número 26/2019, 
formado al juicio ordinario civil, promovido 
por José López Beltrán, en contra de DIVIMEX 
CASA DE CAMBIO SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y 
OTRO, se dictó SENTENCIA con fecha once 
de septiembre de dos mil veinte que en sus 
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puntos resolutivos dice: PRIMERO. Ha sido 
procedente la vía sumaria civil. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente los 
hechos constitutivos de su pretensión. La 
parte demandada DIVIMEX CASA DE 
CAMBIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, no compareció 
a juicio. TERCERO. Se declara que ha 
prescrito la acción hipotecaria que pudo 
ejercitarse con arreglo al convenio de 
reconocimiento de adeudo con interés y 
garantía hipotecaria, de fecha dieciséis de 
octubre de mil novecientos noventa, contenido 
en la escritura pública número 4008, libro 
decimo séptimo, del protocolo del notario 
público JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
BARRAZA, celebrado entre la SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
ACUÍCOLAACUACULTURA EN AVANCE, 
S.C.L, (acreditada) y como obligados solidario 
los señores JOSÉ LÓPEZ BELTRÁN, JOSÉ 
LUIS SOTELO RODRÍGUEZ, SILVIA, 
SANTA DIONICIA, ambas de apellidos 
LÓPEZ BELTRÁN, así como la sociedad 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(como acreedora), inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta municipalidad, bajo la inscripción 
número 191, del libro 361, de la sección 
segunda. CUARTO. Se declara que se han 
extinguido y se ordena la cancelación de la 
hipoteca contenida en el contrato descrito con 
antelación, respecto del inmueble propiedad 
del actor, inscrito en la oficina registral de 
esta municipalidad, bajo inscripción 24, 
libro 303, sección primera. QUINTO. Una 
vez que cause ejecutoria la sentencia gírese 
atento oficio al Oficial del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, para que se sirva cancelar 
la inscripción número 191, libro 361, de 
la sección segunda. SEXTO. No ha lugar 
a emitir condena respecto de la prestación 
solicitada en el inciso B). SEPTIMA. No se 
hace especial condena en costas. OCTAVA. 
Notifiquese a la accionada DIVIMEX CASA 
DE CAMBIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, como lo establecen 
los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos 
a que se refieren los mencionados numerales, 
deberá hacerse utilizando fuente de letra 
legible y de tamaño no menor a ocho puntos, 
lo anterior con fundamento en el acuerdo 
emitido por el Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, tomado en sesión plenaria ordinaria 
del día 3 tres de agosto del año 2005, dos mil 
cinco, publicado en el diario oficial número 
093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de 
que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá notificársele 
el presente fallo en su domicilio procesal cito 
en calle Niños Héroes numero 645 sur de esta 
ciudad. 

Así lo resolvió y firma FERMÍN 
ALONSO RUELAS CAMACHO, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este distrito judicial, ante la licenciada 
Yolanda Ivonne Soto Rosas, secretario de 
acuerdos con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 19 de 2020. 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Yolanda Ivonne Soto Rosas. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316926 

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

EDICTO 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, 

Domicilio ignorado. 

Que en el expediente número 28/2019, 
formado al juicio Sumario Civil, promovido por 
JOSÉ LUIS SOTELO RODRÍGUEZ, en 
contra de la moral denominada DIVIMEX 
CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
Oficial del Registro Público de la Propiedad y 
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del Comercio de esta ciudad, la C. Juez ordenó 
notificar los puntos resolutivos de la sentencia 
de fecha 11 once de febrero de 2020 dos mil 
veinte: 

RESUELVE: PRIMERO. Es correcta 
la vía sumaria civil intentada. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La demandada fue declarada en rebeldía. 
TERCERO. Se declara que ha operado la 
prescripción negativa de la acción hipotecaria 
derivada del contrato de reconocimiento de 
adeudo con garantía hipotecaria e intereses, 
celebrado el día dieciséis de octubre de 
mil novecientos noventa entre JOSÉ LUIS 
SOTELO RODRÍGUEZ, como obligado 
solidario y DIVIMEX CASA DE CAMBIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; 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 la hipoteca inscrita bajo el número 191, 
del libro 361, 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 
DIVIMEX CASA DE CAMBIO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
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, Ahome, 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.- Notifíquese personalmente 
la presente sentencia en términos del artículo  

118 fracción VI del Código de Procedimientos 
Civiles, a las partes que tengan señalado 
domicilio procesal. En 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., Mzo. 17 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Licenciada Daisy Paola Urbina Moreno. 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316929 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 

7/2019, relativo al juicio sumario civil 
hipotecario, promovido ante este Juzgado 
por JULIÁN CÁRDENAS PAYÁN, en contra 
de BANCO GENERAL DE SINALOA, 
S.A. INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y 
AHORRO Y BANCA CONFIA, S.A., se 
dictó SENTENCIA el diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte, puntos resolutivos a la 
letra dicen: 

RESOLUTIVOS: PRIMERO. Es 
procedente la vía sumaria civil intentada. 
SEGUNDO. El actor Julián Cárdenas Payán, en 
su carácter de padre en el ejercicio de la patria 
potestad WENDI YULIANA Y JULIÁN, de 
apellidos CÁRDENAS GONZÁLEZ, probó su 
acción. Las demandadas BANCO GENERAL 
DE SINALOA, S.A. INSTITUCIÓN DE 
DEPÓSITO Y AHORRO; Y BANCA 
CONFÍA, S.A., no comparecieron a juicio, 
en consecuencia: TERCERO. Se ordena la 
cancelación de los gravámenes hipotecarios 
registrados bajo el folio 62166, movimiento 
2, el día veintiocho de abril de 2009, a las 
23:31:54; folio 62166, movimiento 3, de fecha 
doce de abril de 2018, a las 14:26:58 y folio 
62166, movimiento 4 el día doce de abril de 
2018, a las 14:31:18, así como la inscripción 67 
del libro 390 de la sección segunda del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
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Municipalidad, sobre el bien inmueble 
registrado bajo el folio mercantil 62166 de 
fecha 17 de agosto de dos mil dieciocho, 
de esa oficina registradora propiedad de 
JULIÁN CÁRDENAS GONZÁLEZ; WENDI 
YULIANA CÁRDENAS GONZÁLEZ. 
QUINTO. No se hace especial condenación 
en costas. SEXTO. Notifiquese a la parte 
actora la presente sentencia en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y a la parte 
demandada, Banco General de Sinaloa, S.A. 
Institución de Depósito y Ahorro; y Banca 
Confia, S.A., 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 Primera de Acuerdos Licenciada 
ELSA GUADALUPE OSUNA MEDINA, con 
que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

MZO. 17-19 	 R. No. 10316960 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO ISLAS CONTRERAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
591/2015, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL por el PAGO DE PESOS, 
promovido por NUEVAAGROINDUSTRIAS 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 

FERTIHUMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE Y PABLO ISLAS 
CONTRERAS; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 26 veintiséis 
de junio de 2020 dos mil veinte... 
PRIMERO.- Ha procedido la vía ejecutiva 
mercantil intentada. SEGUNDO.- La parte 
actora probó su acción. Los demandados 
FERTIHUMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, y PABLO 
ISLAS CONTRERAS no demostraron sus 
excepciones. En consecuencia: TERCERO.-
Se condena a FERTIHUMAYA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y 
PABLO ISLAS CONTRERAS, a pagar a 
NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, dentro del término de tres 
días contados a partir del siguiente de aquél 
en que se le notifique esta sentencia, la 
cantidad $3,500,000.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que en concepto de capital se 
les reclama; más la cantidad que resulte 
por intereses moratorios pactados vencidos 
y por vencerse, hasta la total solución del 
juicio; más los gastos y costas de juicio, 
cuya cuantificación se reserva para la etapa 
de ejecución de sentencia. CUARTO.- De 
no hacerse el pago dentro del término 
ordenado, hágase trance y remate de los 
bienes que resulten suficientes y con su 
producto páguese a la parte demandante. 
QUINTO.- Notifiquese personalmente a la 
parte actora y codemandada FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, la presente sentencia, en 
términos del artículo 309, fracción III del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria al de Comercio, 
en los domicilios procesales que para el 
efecto señalaron 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. En tanto que al accionado PABLO 
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ISLAS CONTRERAS, notifiquese la presente 
sentencia conforme lo establecen los numerales 
119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, aplicado de manera 
supletoria al Código de Comercio; 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 03 tres de agosto del año 2005, dos mil 
cinco, publicado en el diario oficial número 
093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido de 
que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 17-19-22 	 R. No. 10316911 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por MARINO 
OLIVAS MEDINA, que viene promoviendo 
diligencias de INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, con el objeto de acreditar la 
posesión de un terreno Rústico ubicada en la 
comisaria de El Lodazal, San Ignacio, Sinaloa, 
con superficie total de 1,771.71 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
58.00 metros lineales y colinda con propiedad 
del Emiliano Bastidas Murillo y arroyo de por 
medio.-Al Sur: 50.15 metros lineales y colinda 
con Escuela Primaria Federal, callejón de por 
medio.- AL ORIENTE: 20.15 metros lineales  

y colinda con propiedad del señor Eligio 
Murillo.- AL PONIENTE: 45.00 metros 
lineales y colinda con Carretera San Ignacio-
Coyotitan. 

Planos encuéntrase expuestos en 
Estrados de este Juzgado. Expediente Número: 
74/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 12 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

MZO. 8-19-29 	 R. No. 10316278 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM, Expediente 453/2020 
promovido JULIO HUMBERTO COTA 
LEYVA, un lote de terreno urbano ubicado 
en Carretera El Fuerte- Choix dentro de la 
Zona Urbana de la Cabecera Municipal, de 
esta Ciudad de El Fuerte, Sinaloa, con una 
superficie de 172.10 metros cuadrados y 
construcción 96.00 metros cuadrados con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 17.61 metros y colinda con 
Rubén Balderrama Duran, AL SUR: mide 
16.45 metros y colinda con Eduardo Soto 
Ayala, AL ORIENTE: mide 9.36 metros 
y colinda con carreta estatal Los Mochis-
Choix», AL PONIENTE: mide 11.70 metros 
y colinda con terreno C.N.A, misma que se 
encuentra legalmente inscrita en la oficinas de 
la Delegación de Catastro de esta ciudad bajo 
la clave catastral número 02000 02-023-023-1. 

Plano y fotografías encuéntrese 
expuestos Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

FEB. 26 MZO. 8-19 	R. No. 790315 

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

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 

En cumplimiento a la resolución 
judicial de fecha 16 dieciséis de diciembre 
del 2019 dos mil diecinueve, pronunciada 
en el Expediente número 962/2019, relativo 
a las DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPETUAM promovida por JOSÉ CARLOS 
LERMA VARGAS, acreditar la posesión y la 
construcción de un bien inmueble ubicado en 
un lote de terreno urbano ubicado en Calle 
Rastro número 1 - A Colonia Urías de esta 
Ciudad, con una superficie de terreno de 
267.71 metros cuadrados, y con una superficie 
construida de 86.46 metros cuadrados. 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. 14 de 2020. 

LA C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Raquel Basadas Gárate. 

FEB. 26 MZO. 8-19 	R. No. 1014368 

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 BERNARDO VILLEGAS 
AYALA Y BALBANEDA ZUÑIGA 
VALENZUELA Y/O BALBAMEDA 
ZUÑIGA, EXPEDIENTE 178/2018, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 8-19 	 R. No. 792105 

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 PETRA ARMENTA 
QUEVEDO Y/O PETRA ARMENTA Y/O 
PETRA ARMENTA DE AHUMADA, 
EXPEDIENTE 1286/2020, 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., Dic. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315316 

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

EDICTO 
CONVOCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE JESÚS ARIEL FERNÁNDEZ 
MONGE, EXPEDIENTE 494/2016, PARA 
QUE SE PRESENTEN A DEDUCIRLOS Y 
JUSTIFICARLOS ANTE ESTE JUZGADO, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Lorena Ivonne Fuentes Saenz 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315277 

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

CONVOCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE JUANA MENDOZA 
CHAPARRO, EXPEDIENTE 984/2020, 
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. 19 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315298 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE GAUDENCIO GABRIEL 
TORRES RIOS, EXPEDIENTE 436/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 8-19 
	

R. No. 10315295 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA 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 DOLORES BOJÓRQUEZ 
BERRELLEZA Y/O DOLORES 
BOJÓRQUEZ Y WENCESLAO FÉLIX 
HIGUERA Y/O WENCESLAO FÉLIX, 
QUIENES FALLECIERON LA PRIMERA 
DE ELLAS EL 01 DE JUNIO DEL 2020 Y 
EL SEGUNDO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 
DEL 2017, A DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS EN ESTE 
JUZGADO DENTRO TÉRMINO DE 30 
TREINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR 
DE HECHA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
DEL EDICTO. ARTÍCULOS 488, 493 Y 
495DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES PARA EL ESTADO DE 
SINALOA. EXPEDIENTE 489/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 8-19 	 R. No. 198273 

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

E DICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por ALMA PATRICIA INZUNZA 
ANGULO, LOPE MEXÍA INZUNZA, 
ADRIÁN MEXÍA INZUNZA y CESAR 
HUMBERTO MEXÍA INZUNZA, a bienes 
de LOPE MEXÍA LÓPEZ, a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 
número 598/2020, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Nov., 25 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315297 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de HERNÁN 
LÓPEZ LUGO, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de treinta días a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 843/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 13 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315258 

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 MARIA 
DEL CARMEN CORRALES CAMPOS, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1032/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315291 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho intestamentario a bienes de 
CLAUDIA RAMOS RAMIREZ 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 392/2020. 

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

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315332 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes OSCAR 
AURELIO ROJO LOPEZ 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 
36/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
MZO. 8-19 	 R. No. 10316418 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
HÉCTOR ENRIQUE BENÍTEZ 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 86/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 

MZO. 8-19 	 R. No. 10317017 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS DANIEL ORTEGA JUÁREZ 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 930/2020. 

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

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315360 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de FELIPE 
MORLES GONZÁLEZ, 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 
72/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 04 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10316460 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho intestamentario a bienes de 
RAFAEL ESPINOZA GÓMEZ y/o RAFAEL 
ESPINOZA y MAGDALENA ORTIZ y/o 
MAGDALENA ORTIZ A, 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 1087/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315346 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JUAN MANUEL VEGA ULLOA, 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  

690/2020. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315364 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados SALVADOR MEDINA ACOSTA 
y MARGARITA PÉREZ PARRA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 
49/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 8-19 	 R. No. 10316560 

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 
MARCO ANTONIO VALENZUELA Y/O 
ANTONIO VALENZUELA Y/O MARCO 
VALENZUELA Y MARÍA ELENA 
HIGUERA MEDINA quienes fallecieron el 
día 15 quince de febrero de dos mil veinte, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, expediente 
966/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Mak!), Tirado Verdugo. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315339 
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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 
RODOLFO SAMANO ARISTEGUI para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, expediente 
457/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315350 

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 
ROBERTO RAMÍREZ CRUZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, expediente 
1089/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315358 

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 HÉCTOR 
DIONICIO FLORES SOTO para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de 
la última publicación del edicto, expediente 
1117/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 07 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315323 

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 JESÚS 
ARNULFO LIM RIVERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1153/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315287 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 801/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de VICTOR GUTIERREZ SOLIS; 
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. 17 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315304 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITOJUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 69/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: MARÍA RAMONA ELIZALDE 
CELIS Y/O RAMONA ELIZALDE Y/O 
RAMONA ELIZALDE SAUCEDA Y/O 
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RAMONA ELIZALDE DE S. Y ALBINO 
SAUCEDA SAUCEDA Y/0 ALBINO 
SAUCEDA; presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable treinta días a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 24 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315363 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 953/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: AMANCIO IGNOT PROMOTOR; 
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. 30 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315296 

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

EDICTO 
Exp. No. 1034/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de: AMELIA IRIBE SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable treinta días a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 07 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Atulrade. 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315362 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1116/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: SILVINAJACOBO ESPINOZA y/o 
SILVINA JACOBO y/o SILVINA JACOBO 
DE ZARATE; 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., Dic. 17 de 2020 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Francisco Javier Ríos Andrade. 
MZO. 8-19 	 R. No. 10315361 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIARDEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
AURELIO HUERTA ZAVALA Y MARÍA 
DEL ROSARIO LOPEZ OSUNA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 1522/2020 que en 
el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación 
en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 23 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Raptos. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315284 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
JESUS ENRIQUE MENDOZA JUAREZ, 
presentarse a deducirlos yjustificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 1254/2020 
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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 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 8-19 	 R. No. 10315285 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMOFAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
JESUS PEREZ SANCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el expediente número 1805/2020 en un 
término improrrogable de (30) Treinta días a 
partir de hecha la última publicación de este 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2021 

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

MZO. 8-19 	 R. No. 10315321 

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 
ESPIRIDION MARTINEZ VALENZUELA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 
1368/2020 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la 
última publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 19 de 2020 

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

MZO. 8-19 	 R. No. 10315288 

AVISOS NOTARIALES 

Licenciado Jesús Agustín Noriega 
Galindo, Notario Público Número Ciento 
Treinta en el Estado, con residencia y ejercicio 
en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 10 de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se cita 
a los interesados que se crean con derechos 
para oponerse a las diligencias que se están 
ventilando en esta Notaria Pública ami cargo, 
en el Procedimiento Administrativo Especial 
que el solicitante PEDRO SAUL MICHEL 
SANCHEZ, está integrando para legalizar los 
derechos de propiedad sobre predio rústico 
de tipo Cerril de Temporal, ubicado en la 
Comisaria de San Francisquito, Sindicatura de 
Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa; 
el cual cuenta con una superficie de 27,342.13 
Metros Cuadrados con las siguientes medidas 
y colindancias: Noroeste: 9 líneas del punto 
2 al punto 11 que suman 400.66 Metros, y 
colinda con parcela 112, propiedad del señor 
Pedro Saúl Michel Sánchez; al Sureste: 124.84 
Metros, con Parcela 112, propiedad del señor 
Pedro Saúl Michel Sánchez; y al Suroeste: 
191.37 Metros, con propiedad de la señora 
Patricia Sánchez Moreno; con Clave de Predio 
Catastral Rustica 8805. 

Para el mismo efecto notifico que el 
domicilio de mi Notaría lo es el despacho de 
mi propiedad en Calle Guillermo Nelson No. 
2053 Colonia Centro y que en término para 
oponerse lo es el de 8 días naturales a partir 
del día de la publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., a 12 de Enero de 2020 

LIC. JESUS AGUSITIN NORIEGA GALINDO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 130 EN EL ESTADO 
MZO. 19 	 R. No. 1016614 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el artículo 43, fracción VII de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, previa aprobación por el 
Congreso del Estado, así como por los Ayuntamientos de 

Ahorne, Choix, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato, Navolato, Elota, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia y Rosario, declara formalmente la creación del 
Municipio de Eldorado, aprobada mediante Decreto número 
597, de fecha 05 de marzo de 2021, y se envía al Ejecutivo 
Estatal para su promulgación y publicación, el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 597 

QUE CREA EL MUNICIPIO DE ELDORADO. 

Artículo 1. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa, en ejercicio de la facultad 
conferida en el artículo 43, fracción VII, de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, APRUEBA LA CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ELDORADO. 

Artículo 2. El Municipio de Eldorado tiene una extensión territorial 
de 586.56 km2, conservará la extensión y límites que hasta ahora 
ha tenido la Sindicatura de Eldorado. 

Artículo 3. El Municipio de Eldorado, estará conformado por las 
localidades que comprenden a la actual sindicatura de Eldorado, 
limita al norte con la sindicatura de Costa Rica; al sur con el Golfo 
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de California; al este con las sindicaturas de Quilá y de Emiliano 

Zapata; y al oeste con el Golfo de California. 

Artículo 4. La cabecera del Municipio será la Localidad de 
Eldorado. 

Artículo 5. El Municipio de Eldorado se dividirá política y 

administrativamente en cuatro Sindicaturas y sus respectivas 

Comisarías: 

SINDICATURA CENTRAL, cuya cabecera será la Localidad de 
Eldorado, con las COMISARÍAS de San Diego, La Mojonera, La 
Cruz de Navito, El Navito, San Joaquín, San Manuel, El Higueral, 
Navolatillo y Portaceli. 

SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CÉLIS, cuya cabecera 

será la Localidad de Leopoldo Sánchez Célis, con las 

COMISARÍAS de La Arrocera, Rebeca II, La Flor, Las Piedritas, El 
Saucito, Las Tres Gotas de Agua y El Manguito. 

SINDICATURA DE LAS ARENITAS, cuya cabecera será la 
Localidad de Las Arenitas, con las COMISARÍAS de El Cuervo y 

Rosarito. 

SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA, cuya cabecera será 
la Localidad de Guadalupe Victoria, con las COMISARÍAS de 

Higueral, Cruz II, Soyatita, Valentín Gómez Farías y El Conchal. 
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Artículo 6. El Municipio de Eldorado empezará a funcionar con 
todos los efectos legales correspondientes el día primero de 
noviembre del año 2024. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de 
Eldorado será electo en las elecciones ordinarias correspondientes 
al año dos mil veinticuatro, para entrar en funciones el día primero 
de noviembre de ese mismo año. 

Sus integrantes rendirán protesta de Ley en Sesión Solemne que 
se realizará en la Cabecera municipal ante la representación del 
Congreso del Estado y con la presencia del Gobernador del Estado 
y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto el primer Ayuntamiento electo en 
el 2024, entra en funciones, se constituirá el Comité Municipal 
Fundacional, con 5 integrantes propietarios y 5 suplentes, que 
ejercerán atribuciones de transición y reglamentación, gestión y 
preparación logística y administrativa para el adecuado inicio y 
ejercicio del ayuntamiento electo en 2024. El Gobierno del Estado 
y el Ayuntamiento de Culiacán, brindarán las facilidades 
necesarias a quienes integren el Comité, para el cumplimiento de 

sus funciones. 
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ARTICULO CUARTO. Los integrantes del Comité Fundacional se 

nombrarán de entre los ciudadanos de las poblaciones del 

municipio de Eldorado, observando el principio de paridad de 

género, por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso del Estado, de una terna que por cada cargo proponga 

el Gobernador del Estado, previa convocatoria pública emitida por 

el Congreso. La designación del Comité Fundacional se hará en el 

mes de abril de 2023 y cesará sus funciones cuando el 

ayuntamiento electo asuma su responsabilidad constitucional el 01 

de noviembre de 2024. 

ARTÍCULO QUINTO. Los integrantes del Comité Municipal 
Fundacional designados rendirán protesta ante el Congreso del 
Estado. 

ARTÍCULO SEXTO. El Comité Municipal Fundacional, iniciará sus 
gestiones una vez rendida su protesta de ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Rendida la protesta mencionada, los 
integrantes del Comité elegirán de entre sus miembros a un 
Presidente, asimismo, realizarán la asignación de comisiones a 
cada uno de ellos. 

ARTÍCULO OCTAVO. En tanto inicia la gestión gubernamental del 
nuevo Ayuntamiento de Eldorado, el 01 de noviembre de 2024, el 
Ayuntamiento de Culiacán, seguirá prestando los servicios 
públicos que corresponden a las poblaciones y localidades del 
nuevo municipio, tal cual lo viene realizando a la fecha de emisión 
del presente decreto, para lo cual, continuará recibiendo los 
ingresos que correspondan, conforme al articulo siguiente. 
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ARTÍCULO NOVENO. A partir del primero de noviembre del año 
dos mil veinticuatro todas las participaciones, impuestos, 
productos, derechos, aprovechamientos, regalías y todas las 
percepciones para el beneficio de la Hacienda Municipal, 
correspondientes a la jurisdicción del nuevo Municipio, ingresarán 
a la Tesorería del Municipio de Eldorado. 

ARTÍCULO DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Ayuntamiento de Culiacán, no podrá enajenar, a 
cualquier título, los bienes municipales ubicados en la jurisdicción 
del nuevo Municipio de Eldorado, salvo con la aprobación del 
Congreso del Estado en los términos previstos en la Ley sobre 
Inmuebles del Estado y los Municipios. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Las relaciones laborales del 
personal del Municipio de Culiacán, que pase a formar parte del 
Municipio de Eldorado serán asumidas por éste, desde que inicie 
funciones el nuevo Ayuntamiento el 01 de noviembre de 2024. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Instalado el Comité Municipal 
Fundacional, este asumirá sus funciones, a que se refiere el 
artículo tercero transitorio de este decreto. El Síndico Municipal y 
las autoridades municipales de Culiacán, respectivamente, 
concluirán funciones hasta la asunción del primer ayuntamiento de 
Eldorado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. A partir del día siguiente del 
inicio de su ejercicio, el Comité Municipal Fundacional, empezará 
a recibir del Ayuntamiento de Culiacán, la información y 
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documentación necesaria, como parte de los preparativos, para la 
entrada en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Eldorado, 

así como realizar las gestiones para la creación de la 

infraestructura básica para el mismo fin. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. El Comité Municipal Fundacional 
expedirá y hará público su Reglamento Interior, y contará con las 

partidas presupuestales suficientes, para el cumplimiento de las 
atribuciones que le brinda el Artículo Tercero Transitorio de este 
Decreto, las cuales serán específicamente etiquetadas por el 
Congreso del Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, para los ejercicios fiscales correspondientes a 
los años de 2023 y 2024. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Comité Municipal Fundacional 
rendirá al Congreso del Estado un informe semestral sobre los 
avances en el ejercicio de sus funciones, así como al término de 
su encargo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El día que inicie sus funciones el 

Primer Ayuntamiento del Municipio de Eldorado, el Comité 
Municipal Fundacional y el municipio de Culiacán, procederán a 

cumplir con lo que dispone la Ley de Entrega y Recepción de los 
Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto el Congreso del Estado contará con un plazo de 

180 días naturales para realizar las adecuaciones legales 
correspondientes. 
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Es dado en el P acio de Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Ro • ales, Si loa, a los cinco días del mes de marzo 
del año dos mil eintiuno. 

NA RUBIO VALDEZ 
IP ADA PRESIDENTA 

ONREAL CÁZARES 	C. M d NICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
ECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

C. J 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo 

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NALOA 

DIP. Y LDI E BONILLA VALVERDE 
PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

t-nOrlc-A CA 
DIP. MARIANA D 

n 
 E JESUSIÓJC -1§1CHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Cons ' cional del Estado 

IsiCia:)-3  QUIRI O ORDAZ OPPEL 

Secretario General de Gobierno 

GONZALOGÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE APRUEBA LA CREACION DEL MUNICIPIO DE 
ELDORADO. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 

que le confiere el artículo 43, fracción VII de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, previa aprobación por el 

Congreso del Estado, así como por los Ayuntamientos de 
Ahorne, Choix, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato, Navolato, Elota, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia y Rosario, declara formalmente la creación del 
Municipio de Juan José Ríos, aprobada mediante Decreto 
número 598, de fecha 05 de marzo de 2021, y se envía al 
Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación, el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 598 

QUE CREA EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS 

Artículo 1. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congres o del Estado de Sinaloa, en ejercicio de la facultad 
conferida en el artículo 43, fracción VII, de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, APRUEBA LA CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS, con el territorio jurisdiccional 
que actualmente tiene la Sindicatura de Juan José Ríos y la 
Localidad de El Cerro Cabezón, pertenecientes al Municipio de 
Guasave; la porción de la Ciudad de Juan José Ríos y las 
Localidades de Bachoco II y Ejido Cerro Cabezón que actualmente 
pertenecen al Municipio de Ahorne; las Localidades de Agua de las 
Arenas y Tres Garantías que actualmente pertenecen al Municipio 
de El Fuerte; y la Localidad de El Amapal que actualmente 
pertenece al Municipio de Sinaloa. 
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Artículo 2. La cabecera del Municipio será la Ciudad de Juan José 

Ríos. 

Artículo 3. El Municipio de Juan José Ríos tendrá la extensión y 

límites que hasta ahora han tenido la Sindicatura, Comisarías y 

Localidades incluidas en el artículo 1 del presente Decreto. 

Artículo 4. El Municipio de Juan José Ríos, limita al sur con el 

municipio de Guasave; al norte con los municipios de Ahorne, El 

Fuerte y Sinaloa; al este con las sindicaturas de Ruiz Cortinez y al 

sur y oeste con el Golfo de California. 

Artículo 5. El Municipio de Juan José Ríos se dividirá política y 

administrativamente en cuatro Sindicaturas y sus respectivas 
Comisarías: 

SINDICATURA CENTRAL, cuya cabecera será la Ciudad de Juan 
José Ríos, con las COMISARÍAS de Poblado Campo 38, Ejido 
Campo 38 y Héroes Mexicanos. 

SINDICATURA DE BACHOCO, cuya cabecera será la Localidad 

de Bachoco, con las COMISARÍAS de Bachoco II (con las 
Localidades de Ejido Cerro Cabezón y Carricitos) y Guayparime. 

SINDICATURA DE EL CERRO CABEZÓN, con cabecera en El 
Cerro Cabezón. 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 22 de marzo de 2021 

SINDICATURA DE TRES GARANTÍAS, cuya cabecera será la 

Localidad de Tres Garantías, con las COMISARÍAS de Agua de las 

Arenas y El Amapal. 

Artículo 6. El Municipio de Juan José Ríos empezará a funcionar 

con todos los efectos legales correspondientes el día primero de 

noviembre del año 2024. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial uEl 

Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de 
Juan José Ríos será electo en las elecciones ordinarias 

correspondientes al año dos mil veinticuatro, para entrar en 

funciones el día primero de noviembre de ese mismo año. 

Sus integrantes rendirán protesta de Ley en Sesión Solemne que 
se realizará en la Cabecera municipal ante la representación del 
Congreso del Estado y con la presencia del Gobernador del Estado 
y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

ARTÍCULO TERCERO. En tanto el primer Ayuntamiento electo en 
el 2024, entra en funciones, se constituirá el Comité Municipal 
Fundacional, con 5 integrantes propietarios y 5 suplentes, que 
ejercerán atribuciones de transición y reglamentación, gestión y 
preparación logística y administrativa para el adecuado inicio y 
ejercicio del ayuntamiento electo en 2024. El Gobierno del Estado 
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y los Ayuntamientos brindarán las facilidades necesarias a quienes 
integren el Comité, para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO CUARTO. Los integrantes del Comité Fundacional se 
nombrarán de entre los ciudadanos de las poblaciones del 
municipio de Juan José Ríos, observando el principio de paridad 
de género, por el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
del Congreso del Estado, de una terna que por cada cargo 
proponga el Gobernador del Estado, previa convocatoria pública 
emitida por el Congreso. La designación del Comité Fundacional 
se hará en el mes de abril de 2023 y cesará sus funciones cuando 
el ayuntamiento electo asuma su responsabilidad constitucional el 
01 de noviembre de 2024. 

ARTICULO QUINTO. Los integrantes del Comité Municipal 
Fundacional designados rendirán protesta ante el Congreso del 
Estado. 

ARTÍCULO SEXTO. El Comité Municipal Fundacional, iniciará sus 
gestiones una vez rendida su protesta de ley. 

ARTÍCULO SEPTIMO. Rendida la protesta mencionada, los 
integrantes del Comité elegirán de entre sus miembros a un 
Presidente, asimismo, realizarán la asignación de comisiones a 
cada uno de ellos. 

ARTÍCULO OCTAVO. En tanto inicia la gestión gubernamental del 
nuevo Ayuntamiento de Juan José Ríos, el 01 de noviembre de 
2024, los Ayuntamientos de Guasave, Ahorne, Sinaloa y El Fuerte, 
seguirán prestando los servicios públicos que corresponden a las 
poblaciones y localidades del nuevo municipio, tal cual lo vienen 
realizando a la fecha de emisión del presente decreto, para lo cual, 
continuarán recibiendo los ingresos que correspondan, conforme 
al artículo siguiente. 
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ARTÍCULO NOVENO. A partir del primero de noviembre del año 
dos mil veinticuatro todas las participaciones, impuestos, 
productos, derechos, aprovechamientos, regalías y todas las 
percepciones para el beneficio de la Hacienda Municipal, 
correspondientes a la jurisdicción del nuevo Municipio, ingresarán 
a la Tesorería del Municipio de Juan José Ríos. 

ARTÍCULO DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, los Ayuntamientos de Guasave, Ahorne, Sinaloa y El 
Fuerte no podrán enajenar, a cualquier título, los bienes 
municipales ubicados en la jurisdicción del nuevo Municipio de 
Juan José Ríos, salvo con la aprobación del Congreso del Estado 
en los términos previstos en la Ley sobre Inmuebles del Estado y 
los Municipios. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Las relaciones laborales del 
personal de los Municipios de Guasave, Ahorne, El Fuerte y 
Sinaloa, que pase a formar parte del Municipio de Juan José Ríos 
serán asumidas por éste, desde que inicie funciones el nuevo 
Ayuntamiento el 01 de noviembre de 2024. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Instalado el Comité Municipal 
Fundacional, este asumirá sus funciones, a que se refiere el 
artículo tercero transitorio de este decreto. El Síndico Municipal y 
las autoridades municipales de Guasave, Ahorne, Sinaloa y El 
Fuerte, respectivamente, concluirán funciones hasta la asunción 
del primer ayuntamiento de Juan José Ríos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. A partir del día siguiente del 
inicio de su ejercicio, el Comité Municipal Fundacional, empezará 
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a recibir de los Ayuntamientos de Guasave, Ahorne, Sinaloa y El 
Fuerte la información y documentación necesaria, como parte de 
los preparativos, para la entrada en funciones del Ayuntamiento del 
Municipio de Juan José Ríos, así como realizar las gestiones para 
la creación de la infraestructura básica para el mismo fin. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO. El Comité Municipal Fundacional 
expedirá y hará público su Reglamento Interior, y contará con las 
partidas presupuestales suficientes, para el cumplimiento de las 
atribuciones que le brinda el Artículo Tercero Transitorio de este 
Decreto, las cuales serán específicamente etiquetadas por el 
Congreso del Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado, para los ejercicios fiscales correspondientes a 
los años de 2023 y 2024. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. El Comité Municipal Fundacional 
rendirá al Congreso del Estado un informe semestral sobre los 
avances en el ejercicio de sus funciones, así como al término de 
su encargo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. El día que inicie sus funciones el 
Primer Ayuntamiento del Municipio de Juan José Ríos, el Comité 
Municipal Fundacional y los municipios involucrados procederán a 
cumplir con lo que dispone la Ley de Entrega y Recepción de los 
Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto el Congreso del Estado contará con un plazo de 
180 días naturales para realizar las adecuaciones legales 

correspondientes. 
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Es dado en el Palacio d I Pod = r Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, malo 1  a los cinco días del mes de marzo 

del año dos mil veinti no. 

DIPUTADA SECRETARIA 

RUBIO VALDEZ 
PRESIDENTA 

C. JESÚS 
DI  -é .1 g 

ARIO 
L CAZARES 	C. MÓNICA LO HERN NDEZ 

"y 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo 

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE • INALOA 

DIP. 'VERA • IN BONILLA VALVERDE 
PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

riga r I c,frv.--/Vc 	5-  4\Á  
DIP. MARIANA DE JESUS OJOS NCHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador 	stitucional del Estado 91 

Secretario General de Gobierno 

Qui NO RDWPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACION DEL MUNICIPIO DE 
JUAN JOSÉ RIOS. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que le confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 
229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 
Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 
Estado, así como por los Ayuntamientos de Ahorne, Choix, 
Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, 
Badiraguato, Navolato, Elota, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia y Rosario, declara formalmente incorporadas a la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, las reformas a los 
artículos 18, fracción I y el artículo 112, párrafo tercero, en su 
fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
aprobada mediante Decreto número 599, de fecha 05 de marzo 
de 2021, y se ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 599 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN I Y EL 
ARTÍCULO 112, PÁRRAFO TERCERO, EN SU FRACCIÓN III, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 18, fracción I y el 
artículo 112, párrafo tercero, en su fracción III, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 18. ... 

I. 	En 20 Municipalidades autónomas a saber: 
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Ahorne, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Sinaloa, 

Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, 

Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, Rosario y Escuinapa, con la extensión y límites que les 

correspondan. 

II. 	a IV.... 

Art. 112.... 

• • • 

I. 	y II. ... 

III. Los Municipios de Choix, Juan José Ríos, Angostura, 

Badiraguato, Cosalá, Eldorado, Elota, San Ignacio y Concordia, 

con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, tres 

Regidores de Mayoría Relativa y tres Regidores de Representación 

Proporcional. 

Página 2 de 5 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de 

Eldorado será electo en las elecciones ordinarias correspondientes 
al año dos mil veinticuatro, para entrar en funciones el día primero 
de noviembre de ese mismo año. 

ARTÍCULO TERCERO. El Primer Ayuntamiento del Municipio de 
Juan José Ríos será electo en las elecciones ordinarias 
correspondientes al año dos mil veinticuatro, para entrar en 
funciones el día primero de noviembre de ese mismo año. 

Página 3 de 5 
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Es dado en el Palacio del P • d Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sin 	los cinco días del mes de marzo 

del año dos mil veintiun 

10 VALDEZ 
ESIDENTA 

C. JESÚS 
DIP 

EAL CAZARES 	C. MÓNICA LÓPEZ HERN 
RETARIO 
	

DIPUTADA SECRETARIA 

Página 4 de 5 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo 

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE INALOA 

DIP. VEFaLDINE BONILLA VALVERDE 
PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

rdb r t c"iincrt 
DIP. MARIANA DE J SÚS OJO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 

Página 5 de 5 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

otd 

QuIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTICULOS 18, FRACCIÓN 1 Y 
EL 112, PÁRRAFO TERCERO, EN SU FRACCIÓN 18, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-007-2021 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 16 de marzo 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 de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocarte acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaria de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; y como invitada la C. CAROLINA 
ZAVALA LÓPEZ, 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-007-2021, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 005, relacionada a los trabajos de: PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA DEL 
PEÑÓN BLANCO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. ANTONIO TOLEDO 
CORRO, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su 
sesión ordinaria No. 7, de fecha 10 de marzo del 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que 
presentara la propuesta económica 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa; por lo tanto. el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante INFRAESTRUCTURA URBANA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C. Francisco Angulo Pérez, por haber presentado una propuesta 
más baja solvente, con un importe de: 	  
$3'023,425.02 (TRES MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 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 dia de mañana 17 de 
marzo del 2021; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) el día 22 de marzo del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanza 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administr9tiva, a más tardar el día 23 de marzo del 2021, por lo cu 
los trabajos los deberán iniciar el día 24 de marzo d 12021 y concluidos a más tardar el 22 de julio.del 2021 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-007-2021 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

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 la 12:30 horas del mismo día de 
su inicio, firmando al margen y alcance para constancia y a fin de que rta los efectos legales que le 
son inherentes; entregándose copia de esta Acta a los licitantes prese tes que la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia. 

C.ABRAHA = RRANO VARGAS 
JEFE' 	PARTAMENTO DE 

	
DIRECTOR DE E .TUDIOS Y PROYECTOS 

CON URSOS Y CONTRATOS 
	

DE LA S.O.P. Y P ESIDENTE SUPLENTE DEL 
DE LA S.O.P. 	 COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 

ESTATAL DE NA • A 

4/111 

Werr,  

C. CARLO é - N S HICKS 

Cad ZCAUC4 CA 
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. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA 
TESTIGO SOCIAL 

LICITANTES 

INGENIERIA CIVIL APUCADA AL DESARROLLO, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE MARIANO ROMERO DE LA ROCHA 

CONSTRUCTORA E INMOBILARIA 
S.A. DE C.V. 
C. YESSER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, S.A. DE C.V. 
C. SERGIO LOPEZ BELTRAN 
Y/O C. ARMANDO A. BELTRAN MAGALLANES 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C. FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C. JOSE A. GONZALEZ GONZALEZ 

VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL IVAN PERAZA ARAMBURO 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C. RUTH N. RODELO GONZALEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-007-2021. 
CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN CALLE 
MINA DEL PEÑÓN BLANCO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. ANTONIO TOLEDO CORRO. 
UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO OE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA 
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LICITANTES 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELAZOUEZ LEON 
Y/0 C. JESUS JOSE VELAZOUEZ CASTRO 

COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
C. LUIS MARIO Ac 1 LAR LLARREAL 

COMERCIAUZADORA CLN, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL DE JESUS ESPINOZA SARABIA 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 
Y/O C. ALMA K. MILLAN RUVALCABA 

INFRAESTRUCTURA REUMA DE SINALOA. 
S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO ANG LO PÉREZ 
Y/0 C. DIANA S. FELIX FLORES 

CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GARCIA GUZMAN 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/O C. VICTOR M. INZUNZA LOPEZ 

C. JOSÉ ADOLFO SÁNCHEZ DE HOYOS 
Y/O C. JUAN A. LOPEZ AGUILAR 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

TECHNO CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V. 
C. JESÚS E. ALFARO DE LA ROCHA 
Y/0 C. ALEJANDRO PAREDES SANCHEZ 

CONSTRUCTORA COUNAS DEL PARQUE, 
S.A. DE C.V. 

C. JAIME A. CARDENAS VALENZUELA 
Y/O C. JAIME A. CARDENAS TORRES 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST4LP-007-20 
CELEBRADO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS 	BAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN CA 
MINA DEL PEÑÓN BLANCO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE E LA COL. ANTONIO TOLEDO 
UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTA DE SINALOA 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALL' 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-007-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
005/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-007-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA DEL PEÑÓN BLANCO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 
15 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 12 de 
marzo del 2021, 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 artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se emite el presente fallo de adjudicación de 
contrato para realizar la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA DEL 
PEÑON BLANCO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 15 DE SEpTIEMBRE DE LA COL 
ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO 
DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional 
Estatal No. OPPU-EST-LP-007-2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 10 de marzo de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 7. 

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 17 (diecisiete) 
licitantes, mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para 
revisar cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes' 

Nombre del licitante: 
1. CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
2. INGENIERIA CIVIL APLICADA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
3. VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, SA. DE C.V. 
5. C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 

6. DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE. S.A. DE C.V., FORMANDO UN CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACION CON LA COMPAÑIA SELCOSIN, S.A. DE C.V. 

7, 	IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

8. COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

9. COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V. 
10. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

11. CONSTRUCTORA BOGAX. S.A. DE C.V. 
12. CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DE C.V. 
13. CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V. 
14. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V 
15. MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 
16. C.715VE ADOLFO SÁNCHEZ DE HOYOS 
17. TECHNO CONSTRUCCIONES, S.A. DEJC.V. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO No. OPRU-EST-LP-007-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

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

El nombre o denominación del licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor 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 , 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. S 	3.023.425.02 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 17 de marzo 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 (ciento 
veintiuno) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 24 de marzo del 2021, y consecuentemente se 
concluirán a más tardar el día 22 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 día 16 de marzo de 2021, a las 12:00 horas. 
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinalo 
ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio e 
Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Hoja No. 14 de I6.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPRU-EST-LP-007-2021 
LIC,T. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 	El Director de Inversiones, de la Secretaría 
de Obras Públicas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, de Administración y Finanzas, del 
y Presidente S plente del Comité de Obras del 	Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Ejecutivo Estat de Sinaloa. 	 Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 

de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité • e O 1 del Ejecutivo 
Estatal de Sinaloa. 

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Voca uplente del Comité de 
Obras del Ej: itiv• Estatal de Sinaloa. 

Ricardo Bei o Llantada Amano. 	 Jesús g el Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria General de Gobierno y 
Asesor Suplen del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estat 	Sinaloa. 

Ernesto Gaxlola Urtusuástegul. 

Hoja No. 15 de 15.- 



Publíquese la presente determinación en el Periódico O 	l'El Estado de 
la Auditoria Superior a mi cargo. 

ATENTAME 
EMMA GUAUALurt 	 

Auditora Superior del Estado 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 18 de marzo de 2021. 

ACUERDO por el que se declaran inhábiles para realizar actividades de esta Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, los 
días comprendidos del lunes veintinueve de marzo al viernes dos de abril de dos mil veintiuno. 

LIC. EMMA GUADALUPE FÉLIX RIVERA, Auditora Superior del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 43 fracción 
XXII, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 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., artículo 7 
párrafo primero, 8 fracciones I, XXVII y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado; y. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que las 
Legislaturas de los Estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. 
En concordancia con lo anterior, el artículo 43 fracción XXII de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece 
que es facultad exclusiva del Congreso del Estado revisar y fiscalizar por medio de la Auditoria Superior del Estado, las 
cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y la aplicación de los recursos públicos estatales o 
municipales, asignados a los organismos descentralizados de participación estatal o municipal en los términos previstos 
por las leyes, y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas 
fijadas en los programas y proyecto de presupuesto de egresos. 
Que conforme a lo dispuesto por el arábigo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con los 
artículos 2 y 3 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, y numeral 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado, ésta es el órgano técnico de fiscalización general en esta Entidad, cuya función esencial es la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 
organismos descentralizados o de participación estatal o municipal, goza de plena independencia, autonomía técnica y de 
gestión, contando con el personal capacitado para cumplir de manera eficaz sus atribuciones. 
Que conforme a lo dispuesto por los artículos 22 fracción I de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, en relación con 
los arábigos 7 párrafo primero y 8 fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la suscrita Auditora 
Superior del Estado, representa a la Auditoria Superior del Estado, ejerciendo las facultades que a la misma competen. 
Que el articulo 8 fracción XXXVI de la Ley de la Auditoria Superior del Estado. establece que el precitado ente fiscalizador 
tiene la facultad de declarar los días inhábiles para la práctica de sus actividades y, con relación a ello, el numeral 83 del 
mismo cuerpo normativo, dispone que las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles; que son días 
hábiles todos los del año, excepto los sábados y domingos; el primero de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del día cinco de dicho mes; el tercer lunes de marzo en conmemoración del veintiuno del aludido mes; el 
primero y cinco de mayo, el dieciséis de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del veinte de 
noviembre; cada seis años, el día que corresponda a la transmisión del poder ejecutivo federal; periodos vacacionales, 
así como aquéllos que mediante acuerdo del Auditor Superior del Estado se declaren como inhábiles; acuerdo que 
debe publicarse en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", en la página electrónica oficial y en sitios visibles de este 
ente fiscalizador. 

Por lo anterior, con sustento en los invocados preceptos constitucionales y legales, la suscrita Auditora Superior del Estado 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se declaran como inhábiles los días comprendidos del lunes veintinueve de marzo al viernes dos de abril de dos 
mil veintiuno, lo anterior con el propósito de que el personal de este Órgano Fiscalizador goce de días de asueto durante 
la semana santa. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN PRESENTADO 
POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL, EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de marzo de 2021. 

ANTECEDENTES 

I. Mediante escrito de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, presentado ante la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, los presidentes de los Comités Directivos 
Estatales u órganos equivalentes del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, solicitaron el registro del convenio de coalición total, para las elecciones de la 
Gubematura y de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, en el proceso Electoral Local 2020-
2021, adjuntando la documentación respectiva. 

II. Mediante acuerdo IEES/CG004/21, emitido el dos de enero de dos mil veintiuno, el Consejo General de 
este Instituto determinó procedente la solicitud de registro del Convenio de Coalición total para las 
elecciones de la Gubematura del Estado y de las Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, en 
el Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en el proceso Electoral Local 2020-2021. 

III. El once de marzo del año en curso, se recibió en la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, escrito mediante el cual los presidentes de los Comités Directivos Estatales del 
Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como Presidente y Secretaria General de la 
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, comunican la modificación al 
Convenio de Coalición, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo 
IEES/CG004/21 del dos de enero pasado, acompañando la documentación respecto a la aprobación de 
los respectivos órganos directivos competentes de los institutos políticos integrantes. 

IV. El doce de marzo de dos mil veintiuno, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Pollticos recibió la 
documentación mencionada, a fin de colaborar en el análisis e integración del expediente respectivo. 

V. El trece de marzo del presente año, el Coordinador de Prerrogativas de Partidos Politicos remitió a la 
Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el anteproyecto de 
acuerdo respecto de la solicitud de la modificación del Convenio de Coalición, para los efectos 
señalados en el articulo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos (en lo sucesivo Ley 
General), en la misma fecha se giró la instrucción para que se hiciera del conocimiento de la Comisión 
de Prerrogativas y Partidos Políticos el anteproyecto en cita, asl como del resto de los Consejeros, con 
la finalidad de que a la brevedad posible, fuera sometido a consideración del Consejo General de este 
Instituto, por lo que en reunión de trabajo efectuada el quince de marzo del presente año, se discutió y 
aprobó el anteproyecto de acuerdo respecto de la solicitud de modificación del Convenio de Coalición 
total TAN-PRI-PRO', para las elecciones de la Gubematura y de las Diputaciones por el principio de 
Mayoría Relativa en el Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en el proceso Electoral Local 2020-2021. 

Al tenor de los antecedentes que preceden; y 

CONSIDERANDO 

1. Los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I, relacionados con lo señalado en los articubs 23, párrafo 1, 
Inciso f); así como 87 y 88, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, constituyen un derecho de 
las entidades de interés público formar coaliciones para postular candidaturas en las Elecciones Locales. 

2. Dentro de los derechos de los partidos políticos se encuentran gozar de las garantlas que la ley les otorga 
para realizar libremente sus actividades, asl como participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, asl como en la preparación, desarrollo y 
vigilancia del Proceso Electoral, de conformidad con lo señalado en el articulo 23, párrafo 1, incisos a) y 
b) de la Ley General de Partidos Pollticos. 

3. En sesión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto, validó 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 
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CALENDARIO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, identificándolo con el número 
IEES/CG033/20. 

En este acuerdo se confina la disposición contenida en el artículo 188 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en lo que se refiere al periodo para el registro de las 
candidaturas a los diversos cargos de elección popular, señalando que las candidaturas para las 
diputaciones al congreso local y para Integrar los ayuntamientos del estado por ambos principios se 
deberán registrar dentro del periodo comprendido entre el doce y el veintiuno de marzo de dos mil 
veintiuno y para el caso de las candidaturas a la Gubematura del Estado el periodo para su registro será 
el comprendido entre el diecisiete y el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 

4. Respecto a las modificaciones a los Convenios de Coalición registrados ante esta autoridad electoral 
administrativa, el Reglamento de Elecciones en su articulo 279 señala lo siguiente: 

'Artículo 279. 
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo General o 
por el Órgano Superior de Dirección del OPL, y hasta un día antes del inicio del periodo de registra de 
candidatos. 

2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de la documentación precisada en 
el articulo 276, numerales 1 y 2 de este Reglamento. 

3. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación cuyo registro se solicita 
Se deberá anexar en medio impreso, el convenio modificado con firmas autógrafas, así como en 
formato digital con extensión .doc. 

.1_ La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el cambio de la modalidad 
que fue registrada por el Consejo General o el Órgano Supenor de Dirección del OPL.'. 

En consecuencia, el convenio de coalición que fue aprobado por el Consejo General puede ser 
modificado hasta un de antes del inicio del período de registro de candidaturas. 

5. De conformidad con ko dispuesto por el articub 279, en relación con el 276 ambos del Reglamento de 
Elecciones, se tiene por presentado en tiempo y forma el escrito mediante el cual se solicita la 
modificación del convenio de coalición celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

6. La solicitud de modificación del Convenio de Coalición en comento, se presentó mediante escrito de 
fecha once de marzo del año en curso, dirigido a la Presidenta del Consejo General de este Instituto; lo 
anterior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 92, párrafo 1 de la Ley General. 

7. 	De conformidad con lo establecido en el articulo 92, párrafo 2 de la Ley General, la Consejera Presidenta 
del Consejo General con el auxilio de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Politicos integró el 
expediente respectivo. 

8. En ese orden de ideas, el doce de marzo del presente año, se recibió en la Coordinación de Prerrogativas 
de Partidos Políticos el escrito mediante el cual se solicitó la modificación del Convenio de la Coalición 
aprobado por acuerdo IEES/CG004/21, con la documentación que se menciona a continuación: 

Documentación conjunta: 

a) Original: 
• Escrito Armado por los Presidentes del Comité Directivo Estatal u órgano Equivalente del Partido 

Acción Nacional y Partido Revolucionado Institucional, El Presidente y Secretaria General de la 
Dirección nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, por el que presentan 
documentación soporte respecto a la modificación del Convenio de la Coalición. 

• ANEXO 1.- Consistente en escrito que contiene la modificación al Convenio de la Coalición, 
firmado por los Presidentes del Comité Directivo Estatal u Órgano Equivalente del Partido Acción 
Nacional y Partido Revolucionario Institucional. El Presidente y Secretaria General de la Dirección 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 
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• ANEXO 2.- Consistente en Convenio modificado con la información actualizada en las cláusulas 
SEGUNDA Y SÉPTIMA, firmado por los Presidentes del Comité Directivo Estatal u Órgano 
Equivalente del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, El Presidente y 
Secretaria General de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. 

b) Diversa documentación: 

• Disco compacto que contiene un archivo electrónico, con extensión .doc., de la modificación del 
Convenio integrado de la Coalición, respecto de las cláusulas SEGUNDA y SÉPTIMA. 

Documentación del Partido Acción Nacional: 

a) Documentación en copia certificada: 

• Convocatoria a la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, a 
realizarse el siete de marzo de dos mil veintiuno, firmada por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

• Lista de asistencia a la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal 

• Acta de la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, celebrada el siete 
de marzo del presente año. 

• Cédula de publicación en estrados fisicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL MEDIANTE LAS 
CUALES SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE COALICIÓN QUE 
SUSCRIBIÓ EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 A 
CELEBRARSE EN EL ESTADO DE SINALOA. 

• Documento de fecha once de marzo de dos mil veinte, identificado con el número 
CPN/SG/14/2021, dtigido al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en el Estado de Sinaloa, en el que se le notifica que la Comilón Nacional 
Permanente en su sesión ordinaria de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno tomó el 
siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL CONVENIO DE 
COALICIÓN ELECTORAL ENTRE EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON EL OBJETO DE MODIFICAR EL SIGLADO CORRESPONDIENTE A 
LOS DISTRITOS ELECTORALES 13, 14 Y 18; PARA PARTICPAR EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE SINALOA. 

Documentación del Partido Revolucionarlo Institucional: 

a) Documentación original: 

• Oficio de fecha veintiuno de diciembre de dos mil vente, suscrito por el Ing. Jesús Antonio 
Valdés Palazuelos, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Sinaloa, mediante el cual solicita al Comité Ejecutivo Nacional se expida 
Acuerdo por el que se autorice al Comité Ejecutivo Estatal para suscribir, presentar y 
modificar Convenio de Coalición o de Candidatura Común con otros Partidos Polla cos, en la 
elección de las candidaturas a la Gubematura del Estado, Diputaciones al congreso local e 
integrantes de los Ayuntamientos de los dieciocho municipios de la entidad. 

• Convocatoria a la Sesión Extraordinaria, de la Comisión Politica Permanente del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional a realizarse el diez de marzo de dos 
mil veintiuno, firmada por el Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Politica Permanente del Consejo %Mico 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, celebrada el diez de marzo de dos 
mil veintiuno, en la que se aprobó el Acuerdo que ratifica la modificación de le cláusula 
séptima del Convenio de coalición electoral celebrado por el Partido Revolucionario 
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Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, para 
postular candidaturas a las Diputaciones Locales por el Sistema de Mayoría Relativa en los 
veinticuatro distritos electorales locales uninominales y a la Gubematura Constitucional del 
Estado, presentando para su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el 
veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 

• Lista de asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión política Permanente del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, celebrado el diez de marzo de dos mil 
veintiuno. 

b) Documentación en Copia simple: 

• Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se autoriza al Comité Directivo 
Estatal del partido en Sinaloa, para constituir, acordar, suscribir y modificar Convenio de 
Coalición o de Candidatura Común con otros partidos pollicos, en la elección de las 
candidaturas a la Gubematura del Estado, Diputaciones al Congreso Local e integrantes de 
los Ayuntamientos de los dieciocho municipios de la entidad. 

Documentación del Partido de la Revolución Democrática: 

c) Documentación original: 

• Convocatoria a la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva, 
a realizarse el cinco de marzo de dos mil veintiuno, de manera virtual, firmada por el 
Presidente de la Comisión Nacional Ejecutiva del PRD. 

• Acuerdo 114/PRD/DNE/2021, de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática mediante el cual se aprueba la modificación al Convenio de Coalición electoral 
para las Diputaciones del Estado de Sinaloa. para el Proceso Electoral Local ordinario 2020-
2021 

• Acta de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Nacional Ejecutiva, 
celebrada el cinco de marzo de dos mil veintiuno. 

9. De conformidad con lo preceptuado en el articulo 30, párrafo 1, fracción X, del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó el 
análisis de la documentación presentada por los Partidos Acción Nacional. Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, por el que modifican el Convenio de la Coalición que fue aprobado por el 
Consejo General mediante acuerdo IEES/1)04/21. 

10. 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 cívico-políticas de la 
entidad para formar coalición, de conformidad con lo estipulado en los artículos 38, fracción III, y 84, 
inciso l), de los Estatutos vigentes de ese instituto político, los cuales disponen: 

Artículo 38 Son facultades y deberes de la Comisión Permanente: 

III. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones politices 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 antenor, supletoriamente 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 
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Artículo 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 le legislación electoral correspondiente; 

(...) 

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 Político Estatal, de conformidad con lo estipulado en los artículos 9, fracción I y 135, 
fracciones XIV y XXV de los Estatutos vigentes de ese instituto politice), 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 a 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 Político respectivo, el cual discutirá y, en su 
caso, aprobará; 
(...) 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las Entidades Federativas. 

(...) 

XIV. Aprobar y evaluar el cumplimiento de las platafomias 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; 

(...)* 

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 artículos 39, 
fracción XXXIII, 48, fracción XXIII, 78, 79 y 86 de los Estatutos vigentes, que a la letra indican: 

Artículo 39. Son funciones de la Dirección Nacional Ejecutiva las siguientes: 

(...) 
Will. 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: 

)0all. 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; 
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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 capítulo. 

11. Que la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del Convenio de Coalición aprobado por esta autoridad administrativa 
electoral el dos de enero de dos mil veintiuno, establece la posibilidad de modificar el convenio en cita, 
siempre y cuando sea autorizado por el órgano competente de cada partido integrante, cuyo texto es del 
tenor siguiente: 

"DÉCIMA SÉPTIMA. De las modificaciones al Convenio de Coalición. 

Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente Convenio se requerirá del 
consenso de los tres integrantes del órgano de Gobierno de la Coalición, asl como la autorización del 
órgano competente de cada partido político coaligado, en el que se acredite que se sesionó 
válidamente y aprobó las modificaciones conaspondientes, anexando cuando menos la convocatoria, 
acta o minuta de la sesión, lista de asistencia, así como la documentación en la que se aprobó 
convocar al órgano competente, anexando igualmente la convocatoria, acta o minuta y lista de 
asistencia y toda la documentación e información adicionales con que se pueda acreditar que la 
decisión fue tomada conforme a los Estatutos de cada partido político, así como en formato digital con 
extensión .PDF y .DOC." 

12. Se verificó que a la solicitud de modificación al Convenio de la Coalición, motivo de este acuerdo, se 
acompañara la documentación que acreditara que los órganos partidistas competentes aprobaron la 
modificación al Convenio de Coalición registrado. A este respecto, del análisis de tal documentación se 
desprende lo siguiente: 

a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción Nacional, acreditan que la Comisión 
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional es el órgano de mayor representatividad del 
Partido a nivel nacional y de conformidad con el artículo 38, fracción III, de su estatuto vigente, tiene 
dentro de sus atribuciones acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones 
políticas nacionales. 

Asimismo, se acredita que el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, celebró la 
Sexta Asamblea Extraordinaria a través de la Comisión Permanente Estatal el siete de marzo de dos 
mil veintiuno, y dentro de has asuntos a tratar en el orden del dla, se incluyó en el punto 3, el análisis, 
discusión y en su caso aprobación de propuesta de modificación del siglado contenido en el 
Convenio de Coalición Electoral entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para reformar el siglado, especificamente lo 
que corresponde a los Distritos Electorales locales 13, 14 y 16 y posterior envio a la Comisión 
Permanente Nacional para su aprobación, facultad que se le confiere en el artículo 64, párrafo 
primero, inciso i), de su Estatuto vigente. 

La aludida sesión contó con la asistencia de 28 de los 33 integrantes de dicho órgano directivo 
acreditados ante ese Instituto, por lo que tuvo un quórum del 84.85 por ciento, asl como con la 
aprobación por unanimidad del acuerdo relativo a la modificación de la cláusula SÉPTIMA del 
Convenio de la Coalición. 

De igual forma al analizar el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional, se advierte que este cumple con las disposiciones estatutarias al aprobar las 
modificaciones al Convenio de Coalición registrado el 23 de diciembre de dos mil veinte ante la 
autoridad electoral del Estadio de Sinaloa para el Proceso Electoral local 2020-2021, y autoriza a la 
Comisión permanente Estatal del partido Acción Nacional en el Estado de Sinaloa, a través de su 
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Presidente, para suscrbir las modificaciones al Convenio de Coalición, asi corno la notificación 
correspondiente ante la autoridad electoral competente. 

b) Respecto a los documentos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, acreditan que 
conforme a los articulos 9 y 135 de sus Estatutos vigentes, el Consejo Político Estatal a través de la 
Comisión Politica Permanente, previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional, en sesión 
extraordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil veintiuno, aprobó las modificaciones al 
Convenio de Coalición suscrito con los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 

La aludida sesión contó con la asistencia de 22 de los 40 integrantes de dicho órgano directivo 
acreditados ante ese Instituto, por lo que tuvo un quórum del 55 por ciento, asi corno con la 
aprobación por unanimidad del acuerdo relativo a la modificación del Convenio de Coalición. 

c) Respecto a los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática, acreditan que 
conforme a los artículos 39, 78, 79 y 86 de su Estatuto vigente, la Dirección Nacional Ejecutiva es el 
órgano competente para aprobar los convenios de coalición. 

De igual forma al analizar el acuerdo de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática, se advierte que este cumple con las disposiciones estatutarias al aprobar las 
modificaciones al Convenio de Coalición registrado el 23 de diciembre de dos mil veinte ante la 
autoridad electoral del Estadio de Sinaloa para el proceso Electoral local 2020-2021. 

13. La Presidencia del Consejo General con el auxilio de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos 
Políticos de este Instituto, constató que los órganos facultados estatutariamente aprobaron la modificación 
al Convenio de la Coalición previamente registrado ante este Instituto. 

14. El Anexo 2 que contiene las modificaciones aprobadas por los distintos órganos de los Partidos Políticos 
Nacionales coaligados y que modifica al Convenio de la Coarición, aprobado mediante el acuerdo 
IEES/CG004/21 de este Consejo General, fue firmado por los Presidentes de los Comités Directivos 
Estatales en el Estado de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y por el Presidente y 
la Secretaria General de la Comisión Nacional Ejecutiva del Partido de tí, Revolución Democrática. 

15. De la revisión al Anexo 2 presentado por la Coalición, se observa que en la cláusula SEGUNDA, contiene 
un último párrafo en el que se señala que la denominación de la coalición será "VA POR SINALOA' 

16. Siguiendo con el análisis del anexo 2, se observa que en la cláusula SÉPTIMA contiene las 
adecuaciones aprobadas por los órganos partidarios competentes, relativas al origen partidario de las 
candidaturas a postular, de conformidad con el artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley General. Mismas 
adecuaciones que se integran al convenio aprobado, formando parte del ANEXO ÚNICO en 26 
(veintiséis) fojas útiles y que forma parte integral del presente acuerdo. 

17. Respecto al sentido de la modificación a la cláusula SÉPTIMA del Convenio de Coalición consiste en 
cambiar el origen partidario de las candidaturas a las diputaciones de los distritos electorales 13, 14 y 16, 
para quedar como sigue: 

Redacción anterior 

DISTRITO 
ELECTORAL 

PARTIDO QUE POSTULARA 
LA CANDIDATURA 

GRUPO PARLAMENTARIO AL 
QUE HABRÁ DE INTEGRARSE 

13 PAN PAN 
14 PRD .. PRO 	 _ 
16 PRI PRI 

Redacción actual 

DISTRITO 
ELECTORAL 

PARTIDO QUE POSTULARÁ 
LA CANDIDATURA 

GRUPO PARLAMENTARIO AL 
QUE HABRÁ DE INTEGRARSE 

13 PRI PRI 

14 PAN PAN 
16 PRD PRD 
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Con las modificaciones señaladas en las tablas que anteceden se indica el origen partidario de las 
candidaturas de las fórmulas y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos, en caso de resultar electos. 

Por lo anterior, la cláusula en análisis cumple con lo establecido por el articulo 91, párrafo 1, inciso e) de 
la Ley General de Partidos Politicos. 

18. Que del análisis a las modificaciones a la cláusula SÉPTIMA del Convenio de Coalición señaladas en el 
considerando 15 del presente acuerdo, esta autoridad electoral estima válidas tales modificaciones y 
adición, en razón de lo siguiente: 

No hay afectación al principio de definitividad de las etapas del Proceso Electoral, en tanto no ha 
concluido la etapa de preparación de las elecciones locales, por lo cual los partidos políticos pueden 
válidamente realizar modificaciones sustantivas a sus convenios de coalición, como es la definición del 
origen partidario de Candidaturas, en las que se postularán fórmulas de candidaturas a Diputaciones de 
mayoría relativa; situación que en absoluto afecta las etapas del Proceso Electoral Local en curso, pues 
las actividades relacionadas con la organización del proceso se encuentran en desarrollo, de manera que 
es posible adecuarlas al esquema de participación adoptado por los partidos políticos coahgados, en los 
distritos donde participarán. 

En tal sentido. no existe afectación al principio de certeza en materia electoral con tal modificación al 
Convenio de la Coalición, en razón de que, no se está modificando el tipo de coalición, ya que al tratarse 
de una coalición total para las elecciones de la Gubematura del Estado y de Diputaciones al Congreso 
local, postulará candidaturas en la totalidad de los distritos electorales del Estado de Sinaloa, aun cuando 
se modifica el origen partidista de algunas candidaturas en los distritos 13, 14 y 18, sigue siendo una 
coalición total, es decir, se mantiene dentro del supuesto referido en el articulo 88, párrafo 3 de la Ley 
General, de manera que no cambia la modalidad de la coalición. 

Por otro lado, con la modificación y adición propuesta tampoco se afecta la certidumbre del Proceso 
Electoral, en razón de que al momento de aprobarse por los Partidos Politicos integrantes las 
modificaciones al Convenio integrado de la Coalición, y de presentarse las mismas ante este Instituto, aún 
no habla iniciado el periodo de registro de candidaturas para el presente Proceso Electoral Local, el cual 
para el caso de las Diputaciones, transcurre del doce al veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, en 
términos del artículo 188, párrafo primero, fracciones II, III, IV y V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Por ende, la aludida modificación tampoco provoca 
falta de certeza en las campañas electorales, en tanto éstas aún no han iniciado. De este modo, es 
factble que los ciudadanos conozcan el origen partidario de los candidatos que se postulen, hasta antes 
del inicio de las campañas electorales. 

Por la misma razón, con dicha modificación no se afectan derechos de terceros, en virtud de que al 
momento de su aprobación por los órganos partidistas competentes, no había iniciado aún el periodo de 
registro de candidaturas, por lo cual no existe la posibilidad de que alguna persona aduzca violación a 
sus derechos político-electorales. derivado del cambio del origen partidario en la fórmulas de diputaciones 
señaladas en el considerando 15 del presente acuerdo. 

19. En razón de lo anterior, al tenerse por acreditada la voluntad de los partidos políticos integrantes de la 
coalición, esta autoridad electoral administrativa considera apegadas a Derecho las modificaciones a la 
cláusula SÉPTIMA del Convenio de Coalición para los efectos legales conducentes. 

20. Por lo expuesto y fundado, la Presidencia de este Consejo General arriba a la conclusión de que la 
solicitud de modificación del convenio de coalición respecto de las modificaciones a las cláusulas 
SEGUNDA y SÉPTIMA, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, para contender en el Proceso Electoral Local 2020-2021, reúne los requisitos 
exigidos. Derivado de lo anterior, se realizan los ajustes correspondientes en el ANEXO UNICO 
(CONVENIO MODIFICADO). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 
91 de la Ley General. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 
92 de la Ley General de Partidos Políticos; 276 y 279 del Reglamento de Elecciones, 144 y 146, párrafo 
primero, fracciones VII y XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y 
con lo expuesto en los considerandos, se dicta el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Procede la modificación del Convenio de la Coalición total, en su cláusula SEGUNDA para que se 
identifique con la denominación Na por Sinaloa" y en su cláusula SÉPTIMA, referente al origen partidario de 
las candidaturas a diputaciones por los distritos 13, 14 y 16, presentadas por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para la elección de la Gubematura del Estado y 
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, en el Estado Libre y Soberano de Sinaloa en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021; lo anterior, en términos de lo señalado en los considerandos del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Inscríbase el Convenio de Coalición modificado (versión integrada) en el libro de registro 
respectivo que al efecto lleva el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Notifiquese el presente Acuerdo a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Comuníquese por correo electrónico el contenido del presente acuerdo a los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Notiflquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" y en el sitio web oficial 
de este Instituto. 

Mtr aria Gab la raza azue 
C • sejera Pre ente 

Lic. Artu • F 
Secretario Ej 

o Mejla 
nro 

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 
dieciocho del mes de marzo de 2021. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESPECIAL DE CÓMPUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, ASÍ COMO EL 
CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS NULOS. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de marzo de 2021. 

GLOSARIO 

Constitución: Constitución %Mica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Cuadernillo: Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial 
de cómputos disida les y municipales 

IEES: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos: Lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputo para el Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

LIPEES: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

OPL: Organismos Públicos Locales. 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

—1. El artículo 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. 

—II. El articulo 15, de la Constitución Local, establece que la organización de las elecciones locales es una 
función estatal que se realiza a través del IEES, en coordinación con el INE. 

—III. Por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa', el d la 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 Karia Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto 
De la Herrán García y Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como Consejera Presidenta, Consejera y Consejeros 
Electorales del OPL del estado de Sinaloa, asimismo, 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, Óscar Sánchez Félix y Rafael Bermúdez Soto. 

—V. En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015, el Consejo General del IEES emitió Acuerdo 
número IEES/CG/001115, por el cual se designó como Secretario Ejecutivo al ciudadano Arturo Fajardo Mejía. 

—VI. El 07 de septiembre de 2018, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo INE/CG681/2018, por el 
cual se emitió el RE y sus Anexos, cuya observancia es general y obligatoria para los OPL. 
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—VII. En sesión extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, el Consejo General del IEES, 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 Martín 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 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INFJCG188/2020, por el cual 
aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes 
con el federal 2020-2021. 

—IX. 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 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. 

—X. En sesión extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020, el Consejo General del LEES, inició 
formalmente el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

—Xl. En Sesión Extraordinaria de fecha 11 de enero de 2021, la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del INE, aprobó el acuerdo INE/CCOE003/2021, por el cual actualizó las Bases Generales para 
regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, para el Proceso Electoral Local 
2020-2021. 

—XII. En atención a lo establecido en las referidas Bases Generales, mediante Oficio No. IEES/SEJ0051/2021, 
de fecha 15 de enero de 2021, el IEES remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, los proyectos de 
Lineamientos, así como del Cuadernillo para su revisión, en consecuencia, la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del INE, mediante Oficio núm. INEJDE0/0101/2021, fechado el 29 de enero de 2021, 
hizo llegar al IEES las observaciones encontradas a los proyectos presentados. 

—XIII. Mediante Oficio No. IEES/SE/00902021, de fecha 05 de febrero de 2021, el LEES remitió a la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, el proyecto de Lineamientos, en atención a las observaciones recbidas, por 
lo que, en cumplimiento a la segunda etapa de revisión, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
INE, mediante Oficio núm. INE/DE0/0273/2021, fechado el 19 de febrero de 2021, hizo llegar al IEES las 
observaciones encontradas al proyecto. 

—XIV. Mediante Oficio No. IEES/SE/0121/2021, de fecha 23 de febrero de 2021, el EES remitió a la Junta 
Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, el proyecto de Lineamientos, en atención a las observaciones recibidas. 

—XV. En fecha 24 de febrero de 2021, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 
Electoral del INE, informó a través del oficio INE/DEOE/0284/2021, que los proyectos presentados por el IEES 
cumplieron en lo sustantivo con la normatividad en la materia, por consiguiente, el IEES, se encuentra en 
posibilidad de preparar el proyecto de Acuerdo correspondiente, para poner los Lineamientos y el Cuadernillo a 
consideración de su Órgano Superior de Dirección. 

CONSIDERANDO 

--1.- De conformidad con el articulo 41, fracción V, Apartado C, numerales 5, 6 y 7, de la Constitución, le 
corresponde al IEES para los procesos electorales locales, ejercer las funciones en materias de escruertio y 
cómputos en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias de las 
elecciones locales, así como el cómputo de la elección de la titularidad del poder ejecutivo. 

—2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Local y 138, de la 
LIPEES, el IEES, 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 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 materia electoral. De igual forma, en la fracción IV del mismo numeral, dispone que el 
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IEES, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

—4.- El articulo 138, de la LIPEES, establece que la organización de las elecciones es una función estatal, 
que se ejerce en coordinación con el INE por un OPL denombado 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 desempet‘o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, as( como la información de los resultados. 

—5.- De acuerdo con el articulo 145, fracciones I, VIII, IX, X y XIX, de la LIPEES, el IEES, tiene entre sus 
atribuciones aplicar las disposiciones generales que establezca el !NE, sobre reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la LGIPE, la Constitución Local y esa 
Ley; efectuar a través de sus organismos facultados, el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 
lleven a cabo en la entidad, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos estatal, 
distritales y municipales; expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a las y los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas 
de Diputaciones por el principio de representación proporcional de la legislatura local, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio organismo; efectuar el cómputo de la elección de la titularidad del 
Poder Ejecutivo en la entidad; así como las demás que determine el artículo 41 de la Constitución, la 
Constitución Local, la LGIPE, aquellas no reservadas al INE, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley. 

—6.- La LIPEES contempla en el Capitulo X, del Titulo Sexto, las reglas para los Cómputos Distritales y 
Municipales, así como del recuento de votos. Estas reglas establecen procedimientos que no son semejantes 
en su totalidad a las disposiciones en la materia previstas en otras legislaciones estatales electorales. De igual 
modo, en los OPL, existe una gran diversidad en la composición de sus órganos competentes y 
procedimientos aplicables, disponibilidad de recursos a los que tienen acceso, así como variedad de las 
elecciones que se realizarán en 2021. 

Ante tal diversidad y con el propósito de homologar la conducción y desarrollo de los cómputos locales, a fin 
de estandarizar las disposiciones que guían su implementación, el INE, a través de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, aprobó la actualización de las Bases Generales para regular el 
desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales, que serán aplicables para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 

Dichas Bases Generales, contienen criterios que deben ser observados e implementados por los OPL en la 
construcción de sus Lineamientos, garantizando así que cuenten con mecanismos eficientes y probados para 
el desarrollo y conclusión oportuna de los cómputos. Además, en el contexto de la presencia de la pandemia 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19), integran las principales recomendaciones sanitarias, basadas en los 
espacios disponibles donde se realizará el recuento de votos, el número de elecciones por computarse y la 
proyección de paquetes en los que se prevé la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de casilla. 

—7.- El articulo 429, numerales 1 y 2, del RE, disponen que los OPL deberán emitir Lineamientos para llevar a 
cabo la sesión especial de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V, del 
Título III, del RE, así como a lo establecido en las Bases Generales y lineamientos que para tal efecto sean 
aprobados por el Consejo General del INE; y, en elecciones concurrentes, los Lineamientos que se aprueben 
deberán considerar la participación de los Capacitadores Asistentes Electorales Locales para llevar a cabo el 
recuento de los votos de los paquetes electorales que se determinen. Asimismo, los Supervisores Locales y 
demás personal de apoyo podrán colaborar en las actividades de carácter general que se requieran durante el 
desarrollo de los cómputos. 

—8.- Que en los trabajos de revisión de los Lineamientos y del Cuadernillo, se contó con la participación de la 
Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, así como de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
{NE. En dicha colaboración institucional, se emitieron y atendieron observaciones relacionadas con el 
contenido de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en la LIPEES, RE y las Bases Generales 
para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales. 

—9.- Los Lineamientos que se expiden mediante el presente Acuerdo permitirán normar que los cómputos se 
desarrollen con estricto apego a los principios rectores de la función electoral, garantizarán la transparencia y 
máxima publicidad, y que los Consejos Distritales y Municipales cuenten con los recursos humanos, técnicos y 
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materiales necesarios para el desarrollo de la sesión, dotando de certeza a los resultados, y garantizando la 
adecuada representación de los partidos pollticos y candidaturas independientes en la vigilancia de los 
procedimientos que se realizarán en la misma. 

Asimismo, se prevé la aplicación de un protocolo de seguridad sanitaria que contribuirá a la protección de la 
salud de las personas que participen en los cómputos distritales y municipales (funcionariado del IEES, 
representaciones partidistas y, en su caso, de candidaturas independientes, personas observadoras 
electorales, representantes de medios de comunicación y público en general). 

—10.- El Cuadernillo que se expide mediante este Acuerdo, recoge precedentes dictados por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que proveerá a los integrantes de los 
Consejos Distritales y Municipales, asl corno a las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 
independientes, de criterios orientadores en la deliberación sobre el sentido de los votos reservados durante 
los cómputos. 

—11.- En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en los artículos 41, fracción V, 
apartado C, numerales 5, 6 y 7, de la Constitución; 15, párrafo segundo, fracciones V, VI y VII, de la 
Constitución Local; 145, fracciones I y VII y 146, fracciones 1 y II, de la LIPEES; así como 429, numeral 1, del 
RE, el Consejo General del IEES, emite el siguiente: 

ACUERDO 

--PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo en los 
Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos contenidos 
en el documento que se anexa como parte integral del presente Acuerdo. 

--SEGUNDO. Se aprueba el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, a utilizarse en los 
cómputos para el Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos contenidos en el documento que se 
anexa como parte integral del presente Acuerdo. 

--TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General. 

--CUARTO. Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante este órgano electoral. 

—QUINTO. Notifiquese el presente acuerdo al INE. 

--SEXTO. Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", asl como en el 
sitio Web del IEES. 

Mtr Karla Ga la eraza Zazueta 
C• sejera Presidenta 

ed Estado de Sinaloa 

Lic. 	ardo Mejía 
Sacre 	tivo 

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 
dieciocho del mes de marzo de 2021. 
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riííl iees 
Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ESPECIAL DE CÓMPUTO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2021 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa contempla en el Capitulo X del 
Titulo V, las reglas para los Cómputos Distritales y Municipales y del recuento de votos. Estas regias 
establecen procedimientos que no son semejantes en su totalidad a las disposiciones en la materia previstas 
en otras legislaciones estatales electorales. 

Con el propósito de normar el desarrollo no sólo de los cómputos electorales, sino de odas las actividades 
vinculadas a los procesos electorales, en septiembre de 2016, el Instituto Nacional Electoral, aprobó el 
Reglamento de Elecciones, mismo que, en la sección segunda, del Capitulo VII, del Titulo III. Lloro Tercero, 
sistematiza e incorpora de manera ordenada las reglas para el cumplimiento de dicha tarea, bajo los principios 
que rigen la función electoral. 

De igual forma, a fin de faciitar a los organismos electorales locales la construcción de los lineamientos en esta 
materia, el Instituto Nacional Electoral estableció las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones 
de cómputo de las elecciones locales. 

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 Diario Oficial de la Federación, fue publicado el 
Acuerdo del Consejo de Salubridad 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. 

Derivado de la declaración de la pandemia, mediante acuerdo administrativo del Instituto Electoral del Estado 
de Sinaloa, se determinaron medidas preventivas y de actuación con motivo de dicha pandemia. Es por ello 
que, previendo una situación en la que se mantengan las restricciones a las aglomeraciones sociales, así como 
las medidas de prevención y cuidado de la salud dictadas por las autoridades en la materia, y de igual forma 
prevalezca la aplicación de los diferentes protocolos sanitarios que apruebe el IEES; con la intención de 
realizar la sesión especial de cómputos conforme a los plazos establecidos en la ley, este documento 
considera la necesidad de realizar las adecuaciones necesarias en el marco de la pandemia, con el objetivo de 
que se obtengan con oportunidad y certeza los resultados electorales, bajo un esquema operativo que también 
busca proteger a las personas involucradas en la realización de dicha tarea. 

En consideración del contexto de emergencia sanitaria en el que se desarrolla el Proceso Electoral Local 2020-
2021, en los presentes Lineamientos se incorporaron algunas novedades, entre otras las siguientes: 

1.- Capacitación en la modalidad a distancia de las personas que participarán durante los recuentos de votos; 

Y, 

2.- La consideración de una superficie de 40 metros cuadrados como base para instalar cada Punto de 
Recuento, a fin de garantizar el distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre quienes participen en sus 
actividades, como una medida para mitigar los riesgos de contagio en el contexto de emergencia sanitaria. 

4 
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Derivado de lo contenido en las Bases Generales, los presentes lineamientos tienen como propósito regular las 
sesiones especiales de cómputo para el Proceso Electoral Local 2020-2021, bajo las siguientes premisas: 

1. Normar que los cómputos distritales, municipales y estatal se desarrollen con estricto apego a los 
principios rectores de la función electoral. 

2. Garantizar la transparencia en los actos de la autoridad electoral, así como su máxima publicidad. 
3. Concluir las sesiones de cómputo con oportunidad para que puedan desarrollarse, en su caso, las 

subsecuentes. 
4. Prever que las sesiones de cómputo se efectúen en los espacios adecuados y que los órganos 

competentes cuenten con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios. 
5. Anticipar la posibilidad de recuentos totales o parciales de la votación de las casillas en una 

determinada demarcación politíco-electoral y permitir su realización en caso de actualizarse los 
supuestos previstos en la Ley. 

6. Armonizar los procedimientos que se aplicarán en la sesión de cómputo con el modelo aprobado por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a partir de escenarios de cómputos, con base en el 
análisis de los espacios disponibles para este fin en las sedes de los consejos distritales, la cantidad 
de personas máximas que podría albergarse en ellos durante los recuentos bajo un esquema de 
distanciamiento social, con motivo de la emergencia sanitaria que actualmente se está viviendo en 
nuestro pais. 

7. Dotar de certeza a los resultados, garantizando la adecuada representación de los partidos poilticos y 
candidaturas independientes en la vigilancia del desarrollo de los procedimientos que se realizarán en 
la sesión de cómputo y en los Grupos de Trabajo que, en su caso, se instalen en cada Consejo 
Distrital o Municipal correspondiente. 

8. Facilitar la difusión de los resultados mediante el uso de herramientas informáticas en la 
sistematización de la información y la realización de los cómputos de las distintas elecciones. 

9. Garantizar la legalidad y la objetividad en los cómputos, a través de la capacitación a los funcionarios 
electorales, consejeros y representantes de partidos políticos y candidaturas independientes. 

10. Para la celebración de los cómputos en las sedes de los Consejos, se garantizarán los insumos de 
sanidad necesarios requeridos, tales como gel antibacterial, cubrebocas, guantes, caretas, 
termómetros digitales, oxlmetro, entre otros, mismos que serán suministrados con anticipación al 
personal responsable de cada órgano desconcentrado y se deberán atender las siguientes medidas, 
mismas que podrán ampliarse en función de las necesidades de cada Consejo, así como en 
consideración del semáforo epidemiológico prevaleciente en la entidad: 

Tabla 1 
Previsiones para el diseño del Protocolo Sanitario a implementarse durante la sesión especial de 

cómputo de las elecciones locales 

Núm. 

1)  

Instalación de filtros sanitarios en el acceso a las instalaciones del órgano competente, sala de 
sesiones y Grupos de Trabajo, que incluyan al menos la medición de los niveles de oxigenación 
de las personas asistentes mediante el uso de un oxlmetro, la toma de la temperatura de quienes 
ingresen y la aplicación de alcohol en gel. 
• 

2)  

Procurar la presencia del personal mínimo indispensable para el desarrollo de las sesiones y 
reuniones de trabajo del órgano competente, sin afectar la participación de las representaciones 
partidistas y de candidaturas independientes acreditadas, además de garantizar la máxima 
pubhcidad de los actos de las autoridades electorales. 

3)  
Garantizar que los Grupos de Trabajo tengan el espacio adecuado para mantener la sana 
distancia entre las y bs_participantes,además de contar con la ventilación adecuada. 

4)  
Colocación de seflalética y disposición del mobiliario a utilizarse en la sesión de cómputos que 
forma que permita cumplir con la disposición de distanciamiento social, a fin de mitigar riesgos de 
contagio entre las personas concurrentes. 

5)  Uso obligatorio de cubrebocas al interior de las instalaciones para todas las personas asistentes. 

6)  
Establecer medidas que permitan limitar al máximo el contacto directo entre las personas que 
participen en los cómputos. 

7)  Aplicación del "estornudo de etiqueta*. 

8)  Lavado frecuente y correcto de manos. 
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9)  
Colocar en puntos estratégicos de los inmuebles que se utilicen para los cómputos dispensadores 
de alcohol en gel, con una base mínima al 70%. 

10)  
Prever la dotación de insumos de oficina necesarios a fin de que no se compartan los materiales 
de uso individual entre las personas asistentes. 

11)  Desinfección frecuente de superficies y espacios de trabajo. 

12)  Sanitizar los espacios al menos cada dos horas, durante el periodo en que se encuentren en uso. 

13)  Priorizar el uso de elevadores solamente para personas con discapacidad o adultas mayores y 
establecer medidas para el uso adecuado de escaleras 

14)  
Colocar carteles al interior de las instalaciones de los órganos competentes para informar sobre 
las medidas sanitarias que deberán observar todas las personas al interior de los espacios en los 
que se desarrollen los cómputos. 

16) 
En los casos que se prevé la duración de los cómputos en una jornada mayor a las 12 horas, 
establecer 	una 	planeación 	adecuada 	para 	la 	rotación 	escalonada 	del personal 	auxiliar, 
funcionariado electoral y representaciones partidistas y de candidaturas independientes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Las sesiones de cómputo tienen su sustento normativo en los preceptos 
reglamentarios siguientes: 

constituciones, legales Y 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 41, primer y segundo párrafo, Base V, apartado A, apartado B, incisos a) y b), y apartado C. 

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Artículos 44 numeral 1, incisos ee) y jj), y numeral 3; 291; 304; 307; y 309. 

c) Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Artículos 1; 138; 139; 140; 141; 143; 145 fracciones I y XIX; 146 fracciones 
fracciones 1, V, VI, y XV; 158; 163 fracciones I, VIII, IX, y XIV; 168; 170; 238; 245; 

II, XVI, XVII y XL; 150; 155 
246; 249; 250; 252; y 254. 

d) Reglamento de Elecciones. 
Articulo 429, en relación con los artículos 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,409 y 410. 

392, 393, 394, 395, 396, 397, 
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TÍTULO PRIMERO 
Capitulo Único 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular los cómputos de los Consejos del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. Tiene como finalidad normar el procedimiento de la sesión especial de 
cómputo para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

Articulo 2.- Estos Lineamientos son de observancia general y obligatoria, correspondiendo al Consejo General 
y a los Consejos Distritales y Municipales vigilar su cumplimiento. 

Para efecto de los presentes Lineamientos, se debe entender por: 

CAEL. Capacitador Asistente Electoral Local. 
DEOE. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE. 
IEES. Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
INE. Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
LIPEES. Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
PREP. Programa de Resultados Electorales Preliminares 
Reglamento: Reglamento de Elecciones del INE. 
SEL. Supervisor Electoral Local. 
TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
UTVOPL. Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. 

TÍTULO SEGUNDO 
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PREVISIÓN Y PLANEACIÓN 

Capitulo 1 
Planeación Presupuestal 

Articulo 3.- Para el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputo, los Consejos del IEES, realizarán las 
previsiones pertinentes a fin de contar con los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos minimos 
indispensables para el desarrollo de las sesiones correspondientes, ante la posibilidad de recuentos totales o 
parciales de la votación de las casillas en el ámbito de su competencia. 

Articulo 4.- El IEES, deberá prever en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, los recursos 
financieros necesarios para la instalación y funcionamiento del número máximo de posibles grupos de trabajo a 
Instalar, conforme a las reglas previstas en las Bases Generales. 

Articulo 5.- El Consejo General deberá realizar las previsiones reglamentarias y presupuestarias necesarias, a 
fin de convocar a las y los consejeros suplentes de los Consejos, tanto a las capacitaciones que se impartan en 
esta materia, corno a las propias sesiones de cómputo, para garantizar la alternancia y la continuidad de los 
trabajos de la sesión correspondiente. 

Articulo 6.- Los Consejos deberán aprobar, en sesión que celebrarán a más tardar el martes previo a la 
jornada electoral, el personal de apoyo para el recuento de los votos en los grupos de trabajo, que en su caso 
se conformen para la sesión de cómputo. Dentro del personal antes citado deberá designarse a los CAEL y 
SEL previamente aprobados por los Consejos. 

Capitulo II 
Planeación y habilitación de espacios para recuento de votos 

Articulo 7.- Para efectos de la planeación se deberá atender lo dispuesto por el articulo 389 del Reglamento, 
tomando en consideración para la habilitación de espacios y/o sedes alternas, las previsiones logisticas 
necesarias, a partir de los escenarios extremos que se puedan presentar en cada Consejo. Para ello, se 
deberán tomar en cuenta, el número de integrantes de cada Consejo, la cantidad de grupos de trabajo que se 
pudieran llegar a crear, el número de SEL y CAEL asignados, las medidas de seguridad correspondientes a la 
habilitación de los espacios disponibles, así como las medidas para garantizar el traslado oportuno y seguro de 
los paquetes electorales. 
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Artículo 8.- Los Consejos deberán integrar una propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de 
votos, en la que se contemplen altemahvas para todos los escenarios de cómputo, misma que deberá 
presentarse a sus integrantes para su análisis e incluirá, en su caso, las propuestas presupuestales que 
corresponda, y lo enviará al Instituto, a más tardar el 22 de febrero del ano de la elección, o 20 días posteriores 
a su instalación. 

Artículo 9.- La Presidencia hará del conocimiento de los integrantes del Consejo General, a más tardar el 4 de 
abril del ano de la elección, un informe que concentre la propuesta presentada por cada uno de los Consejos, a 
fin de que se realicen las observaciones o comentarios pertinentes a más tardar el 7 de abril. 

Articulo 10.- Una vez revisada la viabilidad de las propuestas, los Consejos, del 1 al 15 de abril, aprobarán el 
acuerdo que contemple los escenarios de cómputo y recuento, la bglstica y las medidas de seguridad que se 
utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes electorales, tanto en la jornada electoral como en la 
realización de los cómputos. 

Artículo 11.- El proceso de planeación deberá incluir la logística y las medidas de seguridad correspondientes 
a la habilitación de los espacios disponibles, al Interior o anexos al inmueble, en los términos del artículo 
precedente. Para determinar dicha habilitación, se estará al orden siguiente: 

a) En las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble, patios, terrazas o jardines y el 
estacionamiento de la sede del Consejo, y en última instancia, en las calles y aceras que limitan el 
Inmueble y que ofrezcan cercanía y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los grupos de 
trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o climáticas que imperen hagan imposible el 
desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas por las previsiones de acondicionamiento. 

b) En la sala de sesiones del Consejo, solamente en el caso de tratarse de recuento total de votos. 
c) En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble, 

en el patio. jardín, terraza y/o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en dichos espacios 
y en los que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea 
materialmente imposible habilitar espacios para el público en general. 

d) De llegarse a realizar el cómputo en la calle o aceras del inmueble, se deberán tomar previsiones 
similares para el resguardo y traslado de la documentación electoral, así corno para la protección del 
área de los grupos de trabajo. 

e) De ser el caso, únicamente se utilizará el espacio de la cale necesario para realizar el cómputo 
distrital o municipal, delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en el resto 
del espacio público disponible. Las Presidencias deberán realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes, a efecto de solicitar apoyo necesario para permitir la circulación controlada 
y salvaguardar el espacio utilizado en la vía pública en donde se realizarán los cómputos. 

f) Si las condiciones de espacio, climáticas o de seguridad no son conducentes al adecuado desarrollo 
de la sesión de cómputo en las instalaciones institucionales, como caso excepcional, el Consejo podrá 
prever la posibilidad de la utilización de una sede alterna. 

g) Loa Consejos realizarán las gestiones ante las autoridades de seguridad pública para el resguardo de 
sus inmediaciones cuando se realicen los cómputos. 

h) En ningún caso podrá habilitarse la bodega para la realización del cómputo. 

Articulo 12.- En caso de que los Consejos, determinen que la realización del cómputo se efectúe en una sede 
altema, tendrán que garantizar cuando menos, los siguientes aspectos: 

a) Para la determinación de una sede alterna, se preferirán los locales ubicados por escuelas, 
instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos púbicos, que se encuentren 
cercanos a la sede del órgano competente, que garanticen condiciones de seguridad para el 
desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales, y permitan la instalación del 
mobiliario y equipamiento para el correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en Grupos 
de Trabajo. 

b) En la sede alterna se destinará una zona para el resguardo de los paquetes electorales y deberá 
contar con las condiciones adecuadas de seguridad, espacio y funcionalidad considerados en el 
Reglamento. 

c) Asimismo, deberá garantizarse la conectividad e intemet para asegurar el flujo de información sobre el 
desarrollo y resultados de los cómputos. 

d) Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecuados del sector 
público cuyo uso se pueda convenir gratuitamente. En este caso se preferirán, entre otros: escuelas 
particulares, gimnasios o centro de acondicionamiento lisia), centros de convenciones o centros de 
festejo familiares. 
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Artículo 13.- Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguna de los siguientes: 

a) Inmuebles o locales propiedad de servidores púbicos de confianza, federales, estatales o 
municipales, o habitados por ellos; propiedades de dirigencias partidistas, personas afiliadas o 
simpatizantes de partidos políticos, ni precandidaturas o candidaturas registradas, ni habladas por 
éstas. 

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, gremiales, laborales o patronales; 
templos o locales destinados al culto; locales de partidos políticos, inmuebles de personas 
observadoras electorales individuales o colectivas, ni de asociaciones civiles; y 

c) Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 

Artículo 14.- SI en los dias siguientes a la Jornada Electoral se advierte, con base en lo registrado en los 
resultados preliminares, que se requerirá un recuento total o parcial amplio y no se cuenta con las condiciones 
mínimas necesarias en la sede distrital o municipal, con base en el Acuerdo que tome el Consejo 
correspondiente, inmediatamente se operarán los preparativos para la utilización de la sede alterna, a partir de 
la confirmación inmediata a la persona propietaria o responsable del inmueble seleccionado en el proceso de 
planeación. 

Artículo 15.- Los Consejos aprobarán la sede alterna en la sesión extraordinaria que celebren un día previo a 
la sesión correspondiente de cómputo, dicha sesión podrá adelantarse al día siguiente de la Jornada Electoral. 

En dicho Acuerdo, se incluirán la logística y las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y 
traslado de los paquetes electorales. El órgano competente dará a conocer de manera inmediata al Consejo 
General, a través de comunicación telefónica y correo electrónico, la determinación que se haya tomado, para 
que éste informe lo conducente a la Junta Local del INE. 

Artículo 16.- En el caso de utilizarse una sede alterna, se determinará el traslado de los paquetes electorales 
al concluir la sesión extraordinaria, con las debidas garantías de seguridad, para ello los Consejos sokitarán 
apoyo de las autoridades de seguridad pública para el resguardo en sus inmediaciones, así como para 
custodiar el traslado de los paquetes hasta la sede aprobada. 

Articulo 17.- Para los efectos precisados en el articulo anterior, los Consejos seguirán el procedimiento de 
traslado de los paquetes electorales, en los siguientes términos: 

a) La Presidencia, como responsable directa del acto, preverá lo necesario a fin de convocar a sus 
integrantes para garantizar su presencia en dicho evento; también, deberá girar invitación a las 
personas integrantes del Consejo General, así como a representantes de medios de comunicación, en 
su caso. 

b) La Presidencia mostrará a las Consejerías Electorales, Representaciones partidistas y, en su caso, 
candidaturas independientes, que los sellos de la bodega, estén debidamente colocados y no hayan 
sido violados y posteriormente procederá a ordenar su apertura. 

c) Las Consejerías Elecbraies, Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas 
independientes, ingresarán a la bodega para constatar que cuenta con las medidas de seguridad 
necesarias y el estado físico de los paquetes electorales. Hecho esto, se retirarán al lugar designado, 
para presenciar el desarrollo de la actividad. 

d) La Presidencia comisionará a una persona para levantar imagen grabada y/ o fotográfica del 
procedimiento. 

e) La Presidencia coordinará la extracción de la bodega y acomodo de cada paquete electoral de la 
bodega en el vehículo para el traslado, de conformidad con el número de sección (consecutivo) y tipo 
de casilla, llevando un control estricto. 

f) El vehlcuio de traslado deberá tener la capacidad de carga suficiente para que la totalidad de los 
paquetes resguardados en la bodega se trasladen en un solo viaje. En caso de que sea imposible 
hacer el traslado de los paquetes en un solo vehículo, es decir, que se requiera más de uno, la 
Presidencia del Consejo, informará de inmediato a las personas integrantes del mismo. Las medidas 
de seguridad del traslado de los paquetes resguardados en la bodega, se deberán aplicar en cada 
vehlcub que se utilice para este fin. 

g) El personal autorizado para acceder a la bodega entregará los paquetes electorales a los estibadores 
o personal administrativo. 

h) Se revisará que cada paquete electoral se encuentre perfectamente cerrado con la cinta de seguridad. 
En caso contrario, se procederá a cerrar con cinta canela, cuidando de no cubrir los datos de 
identificación de casilla. 
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I) En caso de no ser legible la identificación de casilla en la caja paquete electoral, sin abrir el paquete 
se rotulará una etiqueta blanca con los datos correspondientes y se pegará a un costado de la caja. 

J) Bajo ninguna circunstancia se abrirán las cajas paquete electoral. En caso de encontrarse abiertas, es 
decir, sin cinta de seguridad, no deberá revisarse su contenido. 

k) El personal que fue designado como Auxiliar de Bodega que llevará el control de los paquetes que 
salgan de la misma, registrará cada uno de los paquetes que se extraigan de la bodega en el formato 
respectivo, en tanto el funcionario que en su momento fue habilitado mediante Acuerdo para levar el 
control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas, registrará los paquetes que están 
acomodando en el vehlculo. Para ello contarán con el listado de casillas cuyos paquetes se recibieron. 
Al término del procedimiento se constatará mediante los controles que todos y cada uno de los 
paquetes se encuentran en el vehlculo de traslado. 

1) Las Consejerías Electorales, las Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas 
independientes, entrarán a la bodega para constatar que no haya quedado ningún paquete electoral 
en su interior; esta información deberá ser consignada en el acta correspondiente. 

m) La caja del vehlculo de traslado será cerrada con candado o llave y con fajillas en las que aparecerá 
el sello del Consejo correspondiente, y las firmas de la Presidencia, por lo menos de una Consejerla 
Electoral, las Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas Independientes acreditadas 
que quieran hacerlo. La llave la conservará un integrante del órgano comisionado que irá junto al 
conductor del vehlculo de traslado, quien deberá viajar con un teléfono celular con tiempo aire, con el 
que reportará cualquier incidente que se presente durante el traslado a la Presidencia. 

n) El traslado deberá iniciarse de manera inmediata, con el acompañamiento de las autoridades de 
seguridad pública previamente solicitado. 

o) La presidencia junto con las Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes 
procederán a acompañar el vehículo en que se transportarán los paquetes electorales. 

p) Las Consejerías Electorales, Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas 
independientes, entrarán al lugar de la sede altema donde se depositarán los paquetes electorales 
para constatar que cumple con las condiciones de seguridad. 

q) La Presidencia junto con las Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes, 
procederá a verificar que, a su arribo, la caja del vehículo se encuentre cerrada con candado o llave y 
que las fajillas con los sellos del Consejo y las firmas se encuentren intactas. 

r) El personal designado para el operativo de traslado, procederá a descargar e introducir los paquetes 
electorales en el lugar designado, siguiendo las especificaciones señaladas en los incisos d), e) y f). 

s) Una vez concluido el almacenamiento de los paquetes electorales, la Presidencia procederá a 
cancelar las ventanas mediante fajillas selladas y firmadas por él, por lo menos por una Consejerla 
Electoral y por las Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes 
acreditadas que quieran hacerlo, fijando fajillas y cerrando con llave o candado la puerta de acceso. 

t) El lugar habilitado como bodega de los paquetes electorales quedará bajo custodia de las autoridades 
de seguridad pública respectivas. 

u) La Presidencia elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada desde el inicio de la 
diligencia. 

y) Al iniciar la sesión de cómputos se realizarán las actividades señaladas para la apertura de la bodega 
y bglstica para el traslado de paquetes electorales, dentro de la sede alterna de acuerdo a lo 
señalado en los incisos b), c), d), e) y f) de este apartado. 

w) Al concluir todos los cómputos que realizará el Consejo correspondiente, se dispondrá que se realice 
el operativo de retorno de la paquetería electoral hasta quedar debidamente resguardada en la 
bodega del órgano correspondiente, designándose una Comisión que acompañe y constate la 
seguridad en el traslado y depósito correspondiente, siguiendo las medidas de seguridad dispuestas 
en los incisos b), c), d), e), f) y 9) de este artículo. 

x) En dicha Comisión intervendrán, de ser posible, todos los integrantes del órgano competente, pero al 
menos deberán estar la Presidencia, dos Consejerlas Electorales y tantos Representantes, como 
deseen particpar. 

y) Al final del procedimiento, la Presidencia bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar 
los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de las elecciones de la casilla, 
disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega, estando presentes las 
Consejerías Electorales, Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes que 
así lo deseen; para tal efecto deberán colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello del 
Consejo y las firmas de la Presidencia, de por lo menos una Consejería Electoral y de las 
Representaciones que deseen hacerlo. 

z) La Presidencia deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) Ilave(s) de la puerta de acceso de la 
bodega, hasta que se determine por el Consejo General, la fecha y modalidad para la destrucción de 
los paquetes electorales. 

aa) Cualquier incidente que se presente se informará inmediatamente al Consejo General. 
bb) La Presidencia elaborará el acta circunstanciada de manera pormenorizada. 
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Capitulo III 
Medidas de seguridad para la recepción de boletas y resguardo de los paquetes electorales 

Artículo 18.- El Consejo General deberá llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades de 
seguridad pública estatal o municipal, a fin de garantizar la debida custodia y resguardo de las boletas y 
documentación electoral. El acceso, manipulación, transportación y apertura de la documentación electoral 
corresponderá exclusivamente a las autoridades electorales. 

Artículo 19.- Para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás documentación electoral que llegará 
custodiada, la Presidencia del Consejo, preverá lo necesario a fin de convocar a los demás integrantes del 
mismo para garantizar su presencia en dicho evento, también girará invitación al INE, al Consejo General, asl 
como a medios de comunicación. 

Artículo 20.- La Presidencia será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando 
que el personal autorizado para acceder a la bodega recibirá de los estibadores o personal administrativo, las 
cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en anaqueles dentro de la bodega. De 
lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la 
documentación que contengan. 

Artículo 21.- Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación 
electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren el consejo respectivo acompañarán a su 
Presidencia, quien, bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que sean 
selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de Consejerías Electorales, Representaciones 
partidistas y, candidaturas independientes. 

Artículo 22.- Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del 
Consejo respectivo, las firmas de la Presidencia, Consejerlas Electorales y Representaciones que solicitaran 
hacerlo, quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y 
posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose 
documentar dicho proceso por parte de las Representaciones a través de los medios técnicos que estimen 
pertinentes. 

Articulo 23.- Del acto de recepción antes descrito, se levantará acta circunstanciada en la que consten el 
número de cajas y sobres, asi como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia 
simple a los integrantes del Consejo General. 

Articulo 24.- La Presidencia del Consejo llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se 
asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de las Consejerías 
Electorales, Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes, asl como fecha y hora 
del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de las boletas, hasta la fecha que se 
determine la destrucción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales, por parte 
del Consejo General. El control y resguardo de la bitácora estará a cargo de la Presidencia. 

Artículo 25.- La Presidencia será la responsable de que en todos los casos que se abra o cierre la bodega 
para realizar las labores que la normatividad señala, se convoque a las Consejerías Electorales, 
Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes, para presenciar el retiro de sellos y 
el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como para estampar sus firmas en los sellos que se 
coloquen si así desearen hacerle, dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora. 

Adicionalmente a lo establecido en los articulos referidos en este capitulo, se deberá atender en todos los 
casos, lo dispuesto en lbs artículos 171, 172, 173 y 174 del Reglamento, así como las recomendaciones 
descritas en el Anexo 5 y el Anexo 14 sobre los criterios para la recepción de los paquetes electorales en las 
sedes de los Consejos, al término de la jornada electoral. 

Capitulo IV 
Desarrollo del programa, sistema o herramienta Informática 

Artículo 26.- El IEES llevará a cabo la implementación de una herramienta informática que servirá de apoyo a 
los Consejos para registrar los resultados a la vista de todos y que permita el procesamiento y sistematización 
de la información derivada del cómputo; asimismo, podrá coadyuvar a la aplicación de la fórmula de asignación 

e integración de grupos de trabajo, al registro de la participación de los integrantes de los Consejos y los 
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grupos de trabajo, al registro expedito de resultados, a la distribución de los votos marcados para las 
candidaturas de coacción y comunes, así como a la expedición de las actas de cómputo respectivo. 

Tabla 2 
Crono rama de actividades para el desarrollo 	 nf rm tica 

Fecha Actividad 
Del 1 al 15 de 

febrero del año de 
la elección 

El IEES informará el inicio de la creación de la herramienta informática a la UTVOPL y a 
la Junta Local del INE, así como de sus características y avances. 

Del 16 al 20 de 
febrero del año de 

la elección 

La UTVOPL y la Junta Local del INE turnarán a la DEOE la información recibida del IEES 
para que ésta, en su caso, realice observaciones o recomendaciones al proyecto. 

Del 21 al 28 de 
febrero del año de 

la elección 

La DEOE turnará, por medio de la UTVOPL, las observaciones y/o recomendaciones al 
proyecto, enviando copia para conocimiento de la Junta Local del INE. 

Del 1 al 15 de 
marzo del año de 

la elección 

El IEES atenderá las observaciones y/o recomendaciones a la herramienta Informática 
planteadas por la DEOE. 

Del 1 al 7 de abril 
de del año de la 

elección 

El IEES remitirá por conducto de la UTVOPL a la DEO, y en forma directa a la Junta 
Local del INE, la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las 
claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura. 

Del 8 al 15 de abril 
del año de la 

elección 

La DEOE remitirá las observaciones pertinentes por conducto de la UTVOPL al IEES, 
marcando copia de conocimiento a la Junta Local del INE. 

Del 16 al 25 de 
abril del año de la 

elección. 

El IEES atenderá las observaciones planteadas por la DEOE y las aplicará en la 
herramienta informática. 

Del 16 a130 de 
abril del año de la 

elección 

El IEES liberará la herramienta informática e informará a la UTVOPL su conclusión para 
que ésta, a su vez, informe a la comisión competente del Consejo General del INE. 

Del 1 al 7 de mayo 
del año de la 

elección 

El IEES elaborará un informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la 
herramienta informática y lo presentará a su Consejo General, indicando que se 
encuentra disponible para las pruebas y capacitación del personal involucrado en las 
sesiones de los cómputos distritales y municipales, dicho órgano remitirá el informe a la 
DEOE, a través de la UTVOPL, con copia de conocimiento a la Junta Local del INE. 

TITULO TERCERO 
CAPACITACIÓN 

Capitulo I 
Diseño de materiales de capacitación dirigidos a los Integrantes de los órganos competentes, personal 

auxiliar y representantes 

Artículo 27.- El IEES llevará a cabo el diseño de los materiales didácticos para la capacitación sobre el 
desarrollo de los cómputos en los Consejos, con el objetivo de implementar adecuadamente los trabajos de 
cómputo y recuento de votos. 

El Consejo General deberá aprobar, a más tardar en la segunda quincena de marzo, los materiales didácticos 
que se utilizarán en la capacitación, mismos que deberán divulgarse entre las Consejerías Electorales, 
Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes, y personas observadoras 
electorales, en su caso, a más tardar en la segunda semana de abril. 
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La capacitación será dirigida a las personas integrantes de los Consejos, Consejerías Electorales Suplentes, 
personal auxiliar, Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes, siempre y cuando 
lo soliciten. 

Capítulo 11 
Programa de capacitación presencial y/o virtual y la realización de simulacros 

Artículo 28.- El proceso de instrucción y capacitación sobre el desarropo de los cómputos, será impartido por 
el IEES de manera presencial y/o virtual mediante un programa de cursos dirigido a los Consejos, programados 
a más tardar un mes antes de la jornada electoral, y dotándoles de material necesario para la implementación 
de los cursos. Este curso deberá ofrecerse, además de las personas que refiere el tercer párrafo del articulo 
anterior, también al personal técnico, operativo y administrativo que colabore con el programa de cómputos de 
la elección que corresponda. 

Para mayor reforzamiento de los conocimientos teóricos y prácticos, se llevará a cabo por lo menos dos 
simulacros antes de la jornada electoral, que incluyan el uso de la herramienta inbrmática y la aplicación del 
procedimiento operativo contenido en los lineamientos. En todos los casos, las consejerías suplentes serán 
convocadas a la capacitación y simulacros. 

La capacitación podrá ser impartida de manera presencial, siempre y cuando existan las condiciones 
epidemiológicas apropiadas. De no existir las posibilidades para una capacitación presencial, se llevará a cabo 
de manera virtual, a efecto de que no se exponga la salud ni la integridad de las personas que cuentan con 
diversos roles tanto de capacitadores para el programa de cómputos, como de las personas involucradas en la 
ejecución de los mismos. 

Capítulo III 
Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos 

Articulo 29.- El IEES deberá elaborar un Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, para que 
las personas integrantes de los Consejos, así corno las Representaciones partidistas y, en su caso, 
candidaturas independientes cuenten con criterios orientadores en la deliberación sobre el sentido de los votos 
reservados durante los cómputos. 

El Cuadernillo de consulta deberá ser aprobado por el Consejo General y contendrá los preceptos de ley y la 
jurisprudencia del TEPJF, con el objeto de contribur a normar el criterio del lector y colaborará a la 
determinación de la calidad final de los votos que sean reservados en los Grupos de Trabajo, cuya definición 
siempre estará a cargo del Pleno del Consejo que realiza el cómputo. 

Una vez aprobados los Lineamientos y el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, a partir de 
este último documento los Consejos realizarán, en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del año de la 
elección, o a más tardar 20 días posteriores a su aprobación, reuniones de trabajo con sus integrantes, para 
determinar los criterios que se aplicarán para determinar la validez o nulidad de los votos reservados. 

Capítulo IV 
Causales de recuento de la votación 

Recuento de Casilla 

Artículo 30.- Los Consejos correspondientes deberán realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la 
casilla, levantándose el acta correspondiente, cuando se presente cualquiera de las siguientes causales 
establecidas en el artículo 311, numeral 1, incisos b) y d) de la LGIPE: 

a) Cuando el paquete electoral se reciba con muestra de alteración. 

b) Cuando los resultados de las actas no coincidan. 
c) Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de 

la elección en la casilla. 
d) Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrare en poder de la 

Presidencia. 
e) Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que 

puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado. 

f) Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el 

primero y segundo lugares en votación. 

g) Cuando todos los votos depositados sean a favor de una misma candidatura. 
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Capítulo V 
Posibilidades de recuento parcial y recuento total de la elección 

Artículo 31.- El recuento parcial consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de 
la totalidad de las casillas de una demarcación territorial electoral, que puede ser realizado por el pleno del 
Consejo o por los grupos de trabajo aprobados para ese fin, cuando se presente cualquiera de las causales 
establecidas en el Artículo 30 de éstos lineamientos. 

El recuento total es el nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de las casillas de una 
demarcación territorial distrital o municipal, que deberá ser realizado en grupos de trabajo. Este se realizará 
cuando exista indicio que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección de mayoría relativa y 
el que haya obtenido el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual y exista petición 
expresa al inicio o al término de la sesión por parte de la representación de la candidatura que ocupe el 
segundo lugar. 

Artículo 32.- Se considerará indicio suficiente la presentación ante el órgano competente de la sumatoria de 
resultados por partido político o candidatura independiente consignados en la copia simple de las actas de 
escrutinio y cómputo de casillas de todo el distrito o municipio. 

En los términos del artículo 407 del Reglamento, para poder determinar la diferencia porcentual antes citada, 
se deberá acudir a los datos obtenidos en: 

a) La información preliminar de los resultados; 
b) La información contenida en las actas destinadas al PREP; 
c) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 

correspondiente que obre en poder de la Presidencia; y, 
d) La información obtenida de las copias de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección 

correspondiente que obren en poder de las Representaciones. 

Cuando el Consejo tenga duda fundada de la autenticidad de alguna de las copias de las actas presentadas 
por las Representaciones, podrá acudir a mecanismos diversos para corroborar su valor de indicio, tales como 
verificar que reúnan los requisitos de los formatos aprobados por el Consejo General, si presentan datos y 
firmas que concuerdan con los de las actas de la jornada electoral de la misma casilla, u otros adicionales. 

Articulo 33.- Se entenderá por totalidad de las actas, las de las casillas instaladas en que se levó a cabo el 
escrutinio y cómputo, por lo que no se tomarán en cuenta las no instaladas por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentación de la misma. 
Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas del distrito o municipio, las de los paquetes 
electorales de los que no se cuente con original o copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla. 

Para estos efectos, se deberán tomar en cuenta las actas de casilla cuyos paquetes electorales hayan sido 
recibidos en los Consejos fuera de los plazos legales establecidos en el articulo 299, numeral 1, de la LGIPE, 
cuando justificadamente medie caso fortuito y/o fuerza mayor. 

Capitulo VI 
Recesos 

Articulo 34.- Durante la sesión especial de cómputos distritales y municipales, podrán decretarse recesos al 
término del cómputo de cada elección local, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya antes 
del domingo siguiente al de la jornada electoral y sujetos a lo dispuesto en el articulo 395, numeral 2 del 
Reglamento y a lo siguiente: 

Tabla 3 
Reglas para establecer recesos 

Reglas para establecer recesos 

1) Cuando se trate de un Consejo Municipal con un solo cómputo, no se decretará receso. 

2) Si es más de un cómputo, la posibilidad de uno o dos recesos no es obligatoria. 
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3) La duración de los recesos no podrá exceder de 8 horas. 

Al  
'' 

Cuando se dispongan recesos serán aplicables las reglas de creación de puntos de recuento en 
Grupos de Trabajo establecidas en el capítulo II del Titulo Sexto. 

5) 
Los recesos no pondrán en riesgo el plazo legal de conclusión de la sesión correspondiente ni 
justificarán el incremento de los Puntos de Recuento en los Grupos de Trabajo previstos para el 
siguiente cómputo. 

,, 
"' 

Los recesos incluyen las etapas siguientes: planeación; determinación por el Consejo Distrital o 
Municipal; resguardo de la documentación electoral; y resguardo de las instalaciones. 

7)  
La creación de recesos deberá aprobarse por al menos las tres cuartas partes de los integrantes 
con derecho a voto. Esta decisión se tomará en el pleno del órgano competente antes del inicio del 
cómputo siguiente. 

8)  
La Presidencia garantizará el resguardo de los paquetes electorales durante los recesos. Deberá 
sellar la bodega electoral y realizar el protocolo de seguridad de conformidad con los artículos 171, 
172,173 y 174, así como el Anexo 5 del Reglamento. 

9)  

Previo al inicio del receso, las personas integrantes del órgano verificarán que en las instalaciones 
no permanezca personal de los Consejos, ni consejeras o consejeros, ní representaciones de 
partidos o candidaturas independientes. La Presidencia deberá elaborar un acta circunstanciada 
donde narre los hechos, la cual firmarán las personas integrantes de dicho órgano. 

10 
En el interior de las instalaciones y mediante acuerdo previo de las personas integrantes del 
órgano competente, podrán permanecer elementos de los cuerpos de seguridad estatal o 
municipal, siempre y cuando éstos no se encuentren al interior de la bodega, misma que deberá 
permanecer cerrada durante el receso establecido. 

11) Estas disposiciones formaran parte del proceso de planeación de la sesión de cómputo, de la 
capacitación_y de los lineamientos. 

Si el tiempo disponible para la determinación del receso fuera menor a cuatro horas, no se decretará receso y 
se continuará con el desarrollo del siguiente cómputo. 

TÍTULO CUARTO 

ACCIONES INMEDIATAS AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL PREPARATIVAS DE LA SESIÓN 
DE CÓMPUTO 

Capítulo I 
Recepción de los paquete* electorales 

Articulo 35.- La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los 
expedientes de casilla, por parte de los Consejos, una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará 
conforme al procedimiento que se describe en el Anexo 14 del Reglamento, con el propósito de realizar una 
eficiente y correcta recepción, en la que se garantice que los tiempos se ajusten a lo establecido en la LGIPE y 
la LIPEES, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad. 
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Artículo 36.- Al término de la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la sede de 
los Consejos, se realizarán los primeros actos de anticipación para la sesión de cómputo, los cuales consistirán 
en la entrega del paquete por parte de las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla, y la extracción de 
las actas de cómputo destinadas al PREP y a la Presidencia. 

Capitulo II 
Identificación de paquetes recibidos 

Articulo 37.- Los Consejos, a través de las siguientes acciones, identificarán en una primera instancia aquellas 
casillas cuya votación deberá ser objeto de recuento de votos por los supuestos que se presentan a 
continuación: 

Determinar el estado en el que se reciben los paquetes. Las Presidencias de los Consejos correspondientes, 
adicionalmente a In acordado por sus respectivos Consejos y en uso de sus atribuciones, deberán tomar las 
medidas pertinentes a fin de destinar un espacio para que sus integrantes observen el estado en que se recibe 
cada paquete electoral; se deberá poner especial atención en la capacitación del personal autorizado para esta 
tarea, a fin de que extremen cuidados en el llenado de los recibos, ya que los resultados de la votación de 
aquellas casillas cuyos paquetes hayan sido identificados con muestra de alteración, son obligatoriamente 
objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en la sede del Consejo. 

Para este efecto, la Coordinación Electoral será responsable de coordinar la recepción de los paquetes 
electorales en la sede del Consejo correspondiente, para lo cual deberá disponer de personal calificado para 
que realice simultáneamente la recepción del paquete electoral, llenado del micho y su registro. 

Capitulo III 
Resultados Preliminares 

Articulo 38.- Durante la captura de los resultados preliminares, la Presidencia deberá verificar y supervisar que 
los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de casilla sean debidamente cotejados por la 
Secretaria del Consejo correspondiente o el funcionario autorizado para ello, toda vez que dicha información 
será otro elemento adicional para el análisis que se presentará en la reunión de trabajo y en la sesión 
extraordinaria del martes previo al cómputo y donde se determinará el número y tipo de las casillas que serán 
objeto de recuento, las que podrán ampliarse derivado del cotejo de acta por el Pleno del Consejo respectivo. 

Capitulo IV 
Elementos generales de las Actas de Escrutinio y Cómputo 

Articulo 39.- La Coordinación Electoral deberá considerar lo necesario para el registro de los distintos 
elementos contenidos en las Actas de Escrutinio y Cómputo. Esta información complementará el análisis que 
se presentará en la reunión de trabajo y en la sesión extraordinaria del martes previo al cómputo y que servirá 
para determinar el número y tipo de casillas que serán objeto de recuento, debido a que existan errores o 
inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas y que, en su caso, no puedan ser 
susceptibles de corregirse o aclararse con otros elementos. 

Capítulo V 
Disponibilidad y complementación de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

Artículo 40.- En cuanto a la disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo, la Presidencia del Consejo 
correspondiente, procurará que para la reunión de trabajo y la sesión de cómputo se cuente con un tanto de 
copias simples y legibles de las actas de casilla de la elección. Para tal efecto, se considerarán las actas 
destinadas al PREP, las actas de escrutinio y cómputo que obren en poder de la Presidencia, y las actas de 
escrutinio y cómputo que obren en poder de las Representaciones. De ninguna manera se considerarán las 
que se encuentren dentro de los paquetes electorales. 

Articulo 41.- Las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos a partir de las 10:00 horas del 
martes siguiente al dla de la jomada electoral, para consulta de las Consejerías Electorales y 
Representaciones partidistas y, en su caso, candidaturas independientes ante el Consejo. Para este ejercicio, 
la Secretaria, con apoyo de la Coordinación Electoral o de quien designe, será responsable del proceso de 
digitalización y reproducción de las actas, as' como de apoyar en el proceso de complementación de actas. 

TITULO QUINTO 
REUNIÓN DE TRABAJO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES UN DIA 

PREVIO A LA SESIÓN CORRESPONDIENTE AL CÓMPUTO 
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Capitulo 
Análisis preliminar sobre la clasificación de las actas y los paquetes electorales en los que exista causa 

legal para la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la votación de las casillas 

Articulo 42.- La Presidencia convocará a las personas integrantes del Consejo, simultáneamente con la 
convocatoria a la sesión de cómputo, a reunión de trabajo a las 10:00 horas del martes siguiente al día de la 
jornada electoral, así como a sesión extraordinaria al término de dicha reunión de trabajo. La reunión de trabajo 
se realizará en los siguientes términos: 

a) En esta reunión de trabajo, las Representaciones presentarán sus copias de las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla, con el objeto de identificar las que no sean legibles y las faltantes. La Presidencia 
ordenará la expedición, en su caso, de copias simples impresas o en medios electrónicos, de las 
actas ilegibles o faltantes a cada Representación, las cuales deberán ser entregadas el mismo día. 

b) Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que, en ejercicio de sus derechos, las 
Representaciones soliciten copias simples de la totalidad de las actas de las casillas instaladas en el 
distrito o municipio. En ese caso, la Presidencia garantizará en primer término que cada una de las 
Representaciones acreditadas cuente con un juego completo de actas legibles para fases de 
verificación de datos durante el desarrollo de los cómputos e inmediatamente después, atenderá otras 
solicitudes. 

Capitulo II 
Reunión de Trabajo 

Articulo 43.- La Reunión de Trabajo se ocupará, entre otros, de los siguientes asuntos: 

a) Presentación del conjunto de actas de escrutinio y cómputo de la elección de su competencia, para 
consulta de las Representaciones. 

b) Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a cada Representación partidista o 
de Candidatura Independiente. 

c) Presentación de un informe de la Presidencia del consejo que contenga un análisis preliminar sobre la 
clasificación de los paquetes electorales con y sin muestras de alteración; de las actas de casilla que 
no coincidan; de aquellas en que se detectaran alteraciones, errores o inconsistencias evidentes en 
los distintos elementos de las actas; de aquellas en las que no exista en el expediente de casilla ni 
obre en poder de la Presidencia el acta de escrutinio y cómputo; y en general, de aquetas en las que 
exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo. 
El informe debe incluir un apartado sobre la presencia o no del indicio consistente en una diferencia 
igual o menor al uno por ciento en los resultados correspondientes a los lugares primero y segundo de 
la votación, lo que de actualizarse cumpliría uno de los dos requisitos para el recuento total de votos 
establecidos por el articulo 31 de los presentes Lineamientos. 

d) Lo dispuesto en los dos incisos inmediatos anteriores, no limita el derecho de los integrantes de los 
Consejos a presentar sus respectivos análisis durante el desarrollo de la sesión de cómputos. 

e) Concluida la presentación y los análisis de las personas integrantes del Consejo, conforme a las 
previsiones del caso, la Presidencia someterá a consideración del Consejo su informe sobre el 
número de casillas que serán en principio objeto de nuevo escrutinio y cómputo. así como las 
modalidades de cómputo que tendrán que implementarse al dla siguiente en la sesión especial; lo 
anterior con base en el número de paquetes para recuento y, finalmente, derivado del cálculo anterior, 
la aplicación de estos Lineamientos para la estimación preliminar de los Grupos de Trabajo y, en su 
caso, de los puntos de recuento necesarios. 

f) Revisión del Acuerdo aprobado por el propio Consejo como producto del proceso de planeación y 
previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los Grupos de Trabajo 
estimados según el contenido del inciso anterior. 

g) Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento de los votos, y 
determinación del total de las Representaciones que podrán acreditarse conforme el escenario 
previsto. 

La determinación del número de personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras Asistentes Electorales 
para apoyar a los Consejos en el desarrollo de los cómputos, será propuesto por la Presidencia, y aprobado 
por el Consejo correspondiente, al menos un mes antes de la jornada electoral. Para ese efecto, deberá 
atenderse lo dispuesto en el articulo 387.4 del Reglamento. 

Artículo 44.- La Secretaria del Consejo correspondiente, deberá levantar desde el inicio de la reunión de 
trabajo, un acta que deje constancia de las actividades desarrolladas en la misma, la que deberá ser firmada al 
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margen y calce por todos aquellos que intervinieron y as( quisieron hacerlo, y en caso contrario se asentará 
razón de ello. Asimismo, agregará los informes que presente la Presidencia, así como los análisis preliminares 
que, en su caso, presenten las Representaciones. 

Capitulo III 
Sesión Extraordinaria 

Artículo 45.- Concluida la reunión de trabajo, de ta información obtenida en la misma, se llevará a cabo la 
sesión extraordinaria, en la cual, se tratarán, entre otros, los asuntos siguientes: 

a) Presentación del análisis de la Presidencia sobre el estado que guardan las actas de escruthio y cómputo 
de las casillas instaladas el dla de la Jornada Electoral, en función de aquellas que son susceptibles de 
ser escrutadas y computadas por el Consejo correspondiente. 

b) Aprobación del Acuerdo del Consejo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de 
recuento por algunas de las causales de ley. 

c) Aprobación del Acuerdo del Consejo que corresponda, por el que se autoriza la creación e integración de 
los Grupos de Trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y se dispone que éstos deben instalarse 
para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el 
Pleno del Consejo respectivo. 

d) Aprobación del Acuerdo del Consejo respectivo, por el que se habilitarán espacios para la instalación de 
Grupos de Trabajo y, en su caso, puntos de recuento. 

e) Aprobación del Acuerdo del Consejo respectivo, por el que se determina el Listado de participantes que 
auxiliarán en el recuento de votos y asignación de funciones. 

f) Informe sobre la loglstica y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a 
los lugares previstos para la instalación de Grupos de Trabajo en las instalaciones de los Consejos, 
respectivamente o, en su caso, en la sede alterna, en las que se realizará el recuento total o parcial. 

g) Informe de la Presidencia sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de 
Representaciones ante los Grupos de Trabajo. 

TITULO SEXTO 
MECANISMOS PARA EL COTEJO DE ACTAS Y RECUENTO EN GRUPOS DE TRABAJO 

Capítulo I 
Integración del Pleno del Consejo y Grupos de Trabajo 

Articulo 46.- El número máximo de casillas por recontar en el Pleno del Consejo, será de hasta 20 paquetes 
electorales, por lo que, tratándose de un número mayor, el Consejo acordará la instrumentación de Grupos de 
Trabajo, tomando en consideración la relación del número de paquetes sujetos a recuento de la votación con el 
tiempo restante para la conclusión de los cómputos, así como los recursos humanos y materiales que se 
encuentren disponibles para esos fines. 

Para la realización de los cómputos con Grupos de Trabajo, el desarrollo de los trabajos de recuento se hará 
de forma simultánea al cotejo de actas en el Pleno del Consejo .  

Para realizar el recuento total o parcial de los votos respecto de una elección determinada, el Consejo podrá 
crear hasta cinco grupos de trabajo. 

Artículo 47.- Al margen de la integración de los Grupos de Trabajo y puntos de recuento, deberá garantizarse 
la presencia y permanencia necesaria en el Pleno del Consejo a fin de mantener el quórum legal requerido. 

En caso necesario, podrán incorporarse a los trabajos las Consejerías Electorales Suplentes. 

La asignación de puntos de recuento a los Grupos de Trabajo debe garantizar el desarrollo de los cómputos 
distritaies y municipales respetando las medidas de protección a la salud necesarias para mitigar los riesgos de 
contagio. Por ello, su diseño debe encontrarse directamente relacionado con la capacidad de los espacios 
disponibles en las sedes de los Consejos para la realización de las tareas de recuento, sin menoscabo de la 
observancia a los principios de legalidad y certeza que rigen al 1EES. 

Artículo 48.- Las Representaciones, propietarias y suplentes, acreditadas ante el Consejo podrán asumir la 
función de Representaciones Coordinadoras, y recibir la copia de las constancias y actas generadas en los 
Grupos de Trabajo, en caso de que no acrediten representantes ante estos, o si al momento de la entrega en el 
Grupo de Trabajo la Representación no se encuentre presente. 
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Artículo 49.- El Consejo designará a las personas integrantes de cada Grupo de Trabajo: como Presidencia de 
Grupo de Trabajo a una Consejería Electoral de las restantes que no permanecen en el Pleno del Consejo, 
pudiendo ser una Consejería Electoral Suplente o la Coordinación Electoral, y que se atternará con otra 
Consejerla Electoral, conforme lo dispuesto en los presentes Lineamientos en el apartado de alternancia, o 
bien, en su defecto al personal autorizado para tales fines por el IEES. 

En cada Grupo, se designará un Auxiliar de Recuento como responsable de cada punto de recuento cuando 
estos sean dos o más, función que recaerá en los CAEL. 

Como apoyo operativo se integrarán las siguientes figuras: un Auxiliar de Captura, un Auxiliar de Verificación y 
un Auxiliar de Control por cada Grupo de Trabajo, sin importar el número de puntos de recuento que se 
integren en cada uno. 

Adicionalmente, habrá un Auxiliar de Traslado por cada Grupo de Trabajo que se integre con hasta dos puntos 
de recuento; en caso de que sea necesario integrar tres o cuatro puntos de recuento, se considerarán dos; de 
ser cinco o seis los puntos de recuento, se contará con tres; y si fueran siete u ocho se designará a cuatro 
Auxiliares de Traslado. 

En cuanto a los Auxiliares de Documentación, habrá uno para atender hasta tres puntos de recuento; dos, para 
atender de cuatro a seis puntos de recuento; y tres si se trata de siete u ocho puntos de recuento. 

Asimismo, habrá un Auxiliar de Control de Bodega y dos Auxiliares de Acreditación y Sustitución para atender 
a todos los grupos de trabajo. 

Las personas que se desempeñarán como Auxiliares de Recuento, Auxiliares de Captura y Auxiliares de 
Verificación en los Grupos de Trabajo de acuerdo a las necesidades del Consejo correspondiente, serán los 
CAEL y SEL. 

En caso de aumentarse los Grupos de Trabajo y que el personal del Consejo resulte insuficiente, el Consejo 
podrá habilitar personal de apoyo para integrar la totalidad de los Grupos de Trabajo que se requieran. 

Artículo 50.- Los Partidos Políticos y, en su caso, las Candidaturas Independientes podrán acreditar una 
Representación ante cada grupo de trabajo; adicionalmente, podrán acreditar una persona Auxiliar de 
Representante cuando se creen dos Puntos de Recuento en el grupo de trabajo; cuando se determinen tres 
Puntos de Recuento podrán acreditar dos personas Auxiliares de Representantes y asl sucesivamente. 

Capítulo II 
Fórmula para estimar el número de puntos de recuento 

Articulo 51.- Para la definición de los puntos de recuento al interior de cada Grupo de Trabajo, el Consejo 
podrá basarse en una metodobgía que se desarrolla en la siguiente fórmula: 

(NCR/GT)/S=PR 

NCR: Número total de Casillas cuyos resultados serán objeto de Recuento. 

GT: Es el número de Grupos de Trabajo que se crearán para la realización del recuento total o parcial y que 
serán generalmente tres. 

S: Número de Segmentos disponibles. Cada segmento se considera como un lapso de 30 milutos, y se 
calcularán a partir del tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y la hora del día en que 
determine conveniente el Consejo correspondiente, la conclusión de la sesión de cómputo, tomando en cuenta 
el tiempo suficiente para declarar en su caso, la validez de la elección y la entrega de las constancias de 
mayoría de las elecciones respectivas. 

Ejemplo: Si el inicio de las actividades de recuento en los Grupos de Trabajo se dio a las 09:00 horas, el tiempo 
restante para la conclusión del cómputo es de 25 horas, es decir, el número de segmentos disponibles es de 
50. 

PR: Puntos de Recuento al interior de cada Grupo de trabajo. Cabe precisar que cada grupo de trabajo podrá 
contener uno o más puntos de recuento. De tratarse de uno solamente, estaría a cargo de los titulares del 
Grupo. Se prevé la instalación de un máximo de 8 Puntos de Recuento por cada Grupo de Trabajo (es decir un 
total de hasta 40 puntos de recuento para la realización del recuento). 
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En caso de que la aplicación de la fórmula arroje números decimales, se procederá a redondear la cifra al 
entero siguiente en orden ascendente, de tal forma que se garantice la conclusión en el tiempo previsto. 

Ejemplo práctico: 

El número de casillas instaladas en un distrito es de 500, de los cuales, 220 actas de escrutinio y cómputo de 
casilla serán cotejadas en el Pleno del Consejo, los 280 paquetes electorales restantes serán objeto de 
recuento (NCR). 

Cálculo de S: Considerando que el tiempo restante para realizar el cotejo es de 25 horas (de las 09:00 horas 
del dla de inicio de bs cómputos, a las 10:00 horas del dla siguiente); por lo que el número de segmentos de 
media hora (S) es igual a 50; por lo tanto; 

PR = (280/4)/50 = 1.4 = 2 Puntos de Recuento por Grupo de Trabajo (Se redondea la cifra). 

Como se señaló, el redondeo será hacia arriba a partir de una fracción adicional al entero obtenido de la 
aplicación de la fórmula, en este caso, cada Grupo de Trabajo necesitaría 2 Puntos de Recuento para recontar 
un total de 70 paquetes electorales en el tiempo disponible, logrando entre los cuatro grupos el recuento de un 
total de 280 paquetes. 

Cada Grupo de Trabajo con 2 puntos de recuento podría recontar 2 paquetes electorales cada media hora. El 
total de los 8 puntos de recuento instalados en los 4 Grupos de Trabajo podrían recontar 8 paquetes 
electorales cada media hora. Esto es una capacidad instalada suficiente para el recuento de 280 paquetes en 
el tiempo disponible. 

Debe notarse que si la cifra 1.4 resultante no se redondeara hacia arriba se instalarla solamente 1 punto de 
recuento por cada grupo de trabajo y se requerirían entonces 35 horas para concluir el recuento de 280 
paquetes entre los cuatro grupos, teniendo solamente 25 horas disponibles hasta las 10:00 horas del día 
siguiente. No podría conseguirse la meta; se requerirían 10 horas más para concluir. 

Cuando el Consejo determine aprobar uno o más recesos, dependiendo del número de elecciones que le 
corresponda computar, el número máximo de puntos de recuento que podrá crear al interior de cada Grupo de 
Trabajo será de cuatro. 

De manera excepcional y solamente en casos de demora en el avance del recuento de votos en los Grupos de 
Trabajo que ponga en riesgo la oportuna conclusión de la sesión de cómputo, el Consejo respectivo podrá 
aprobar en primera instancia, con el voto de al menos tres cuartas partes de sus consejeros, de la creación de 
Grupos de Trabajo adicionales con el número de puntos de recuento acordados en la sesión extraordinaria del 
martes previo a la sesión de cómputo correspondiente; a manera de ejemplo, si en la sesión del martes se 
aprobó un Grupo de Trabajo con dos puntos de recuento, bajo un escenario de demora, se podrá crear un 
segundo Grupo de Trabajo, con dos puntos de recuento, y no generar puntos adicionales de recuento en el 
primer Grupo de Trabajo. En caso de persistir la demora se podrá crear hasta un tercer Grupo de Trabajo bajo 
las mismas reglas. 

La creación de puntos de recuento adicionales solo procederá cuando se haya agotado la posibilidad de crear, 
de acuerdo con el número de integrantes del Consejo, el máximo de Grupos de Trabajo que le permita finalizar 
en el tiempo previsto. 

Las reglas de excepción previstas en caso de demora, solamente aplicará para la elección en que se presente 
dicho supuesto, en ese sentido en el cómputo subsecuente se aplicará lo dispuesto en el acuerdo aprobado en 
la sesión extraordinaria previa al cómputo. 

Si se presentare en algún Consejo un escenario de recuento total al término del procedimiento de cotejo de 
actas y recuento parcial de una elección, se aplicará nuevamente la fórmula utilizando, en su caso, el tiempo 
acordado para el o los recesos. Si fuese un Consejo en el que se lleve a cabo un solo cómputo o de tener dos 
o más pero no se aprobó receso o el supuesto se presente en último cómputo, se aplicará la fórmula de 
creación de Grupos de Trabajo y puntos de recuento considerando hasta 9 horas o 18 segmentos y las reglas 
de acreditación de representantes establecidas en estos lineamientos sin tomar en cuenta el plazo de 
aplicación. 
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Para evitar mayor demora el recuento total iniciará de inmediato con los Grupos de Trabajo y puntos de 
recuento con los que se efectuó el recuento parcial, al término del plazo de 3 horas se podrán crear los Grupos 
de Trabajo y puntos de recuento que arroje la fórmula. 

Capitulo III 
Acreditación de representantes y auxiliares de representantes 

Articulo 52.- En cada grupo de trabajo solo podrá intervenir una Representación, con un máximo de 3 
representantes auxiliares. Su acreditación estará sujeta a los siguientes criterios: 

a. La acreditación se realizará dependiendo de la integración de los Grupos de Trabajo y conforme sean 
acreditados por parte de las autoridades estatutarias competentes. 

b. La Representación ante el Consejo General, informará por escrito al Secretario Ejecutivo, a más 
tardar el 15 de mayo de 2021, el nombre y cargo del funcionario partidista que estará facultado para 
realizar la acreditación y sustitución de representantes ante los Grupos de Trabajo. Esta atribución 
podrá recaer en las Representaciones propietarias o suplentes acreditadas ante los Consejos. 

c. En el caso de Candidaturas Independientes, la acreditación y sustitución de representantes ante los 
Grupos de Trabajo, podrá realizarse por conducto de su representante ante el propio Consejo. 

d. La acreditación y sustitución de las Representaciones, se podrá realizar hasta la conclusión de las 
actividades de los Grupos de Trabajo. 

e. Los Partidos Politicos y Candidaturas Independientes serán los responsables de convocar a sus 
representantes. La falta de acreditación o asistencia de las Representaciones al inicio de las 
actividades de los Grupos de Trabajo o en los momentos de relevo, no impedirá ni suspenderá los 
trabajos. No se negará el acceso de las Representaciones acreditadas ante los Grupos de Trabajo. 

f. Las Representaciones deberán portar durante el desarrollo de sus funciones, los gafetes que les 
proporcione la Presidencia. 

El Consejo, a través del auxiliar de acreditación y sustitución, llevará un registro detallado del relevo de las 
Representaciones en los Grupos de Trabajo. El registro considerará la hora, nombre, grupo y periodo de 
presencia de cada representante para su inclusión en las actas circunstanciadas de cada Grupo de Trabajo. 
Asimismo, será responsable de la emisión de los gafetes de identificación que deben portar. 

En las sesiones de cómputo, la Presidencia deberá de llevar a cabo las acciones necesarias para convocar y 
facilitar la oportuna acreditación de las Representaciones ante los Consejos respectivos, asi como garantizar 
su derecho de vigilancia sobre el desarrollo de tos trabajos inherentes. 

Capítulo IV 
Actividades y Funciones en los Grupos de Trabajo 

Articulo 53.- El personal que auxilie a quien presida el Grupo de Trabajo en la instrumentación y desarrollo 
operativo de los recuentos, lo hará bajo la supervisión de éste y de las Consejerlas Electorales y 
Representaciones acreditadas; asimismo deberá portar el gafete de identificación que le será entregado para 
tales efectos. 

A continuación, se presentan las principales funciones que se desarrollarán, conforme a cada figura: 

Presidencia de Grupo de Trabajo. Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos; resolver 
las dudas que presente el Auxiliar de Recuento; revisar las constancias individuales y firmarlas junto con una 
Consejería, en caso de no serlo; turnar las constancias individuales al Auxiliar de Captura; asi como levantar 
(con ayuda del Auxiliar de Captura) y firmar (junto con una Consejería, en caso de no serio) el acta 
circunstanciada con el resultado del recuento de cada casilla. 

Consejería Electoral. Presidir o apoyar a la Presidencia de Grupo de Trabajo en la instrumentación y 
desarrollo operativo de los recuentos. 

Auxiliar de Recuento. Apoyar a quien presida el Grupo de Trabajo en la clasificación y recuento de los votos; 
separar los votos reservados, en su caso, anotando la referencia de la casilla, con lápiz, en el reverso del 
documento; anexándolos a la constancia individual; y apoyar en el llenado de las Constancias Individuales. 

Auxiliar de Traslado. Llevar los paquetes al Grupo de Trabajo; apoyar en la apertura del paquete y la 
extracción sucesiva de boletas y votos; reincorporar los paquetes, registrar su salida y retomo hacia la bodega. 
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Auxiliar de Documentación. Extraer, separar y ordenar los documentos diferentes a los paquetes de boletas; 
y disponer la documentación en sobres para su protección. 

Auxiliar de Captura. Capturar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, tomándolos de 
la Constancia Individual que le tuma la Presidencia; y apoyar en el levantamiento del acta correspondiente al 
Grupo de Trabajo. 

Auxiliar de Verificación. Apoyar al Auxiliar de Captura, cotejar en el acta circunstanciada la información que 
se vaya registrando de las constancias individuales; entregar el acta a la Presidencia y apoyarlo en la entrega 
de la copia respectiva a cada representante ante el Grupo de Trabajo. 

Auxiliar de Control de Bodega. Entregar los paquetes a los Auxiliares de Traslado, registrando su salida 

recibir y reincorporar los paquetes de regreso, registrando su retomo. 

Auxiliar de Control de Grupo de Trabajo. Apoyar a la Presidencia del Grupo de Trabajo en el registro de la 
entrada y salida de los paquetes electorales. 

Auxiliar de acreditación y sustitución. Asistir a la Presidencia en el procedimiento de acreditación y 
sustitución de representantes, entregar los gafetes de identificación, así como apoyar a quienes presidan los 
Grupos de Trabajo, en el registro de alternancia de las Representaciones en cada uno de ellos; estas funciones 
las desarrollarán a partir del inicio de la sesión de cómputo. 

Representante ante Grupo. Verificar la correcta instrumentación y desarrollo operativo de los recuentos: 
detectar y hacer valer jurídicamente los casos de dudosa validez o nulidad del voto para exigir esta acción a ta 
Presidencia del Grupo; y en caso de duda fundada, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo: 
coordinar a sus auxiliares; recibir copia de las constancias individuales de cada casilla recontada. Únicamente 
se entregará una copia de cada Constancia Individual y del Acta Circunstanciada, por cada Partido Político y 
Candidatura Independiente. 

Representante Auxiliar. Apoyar al representante de Grupo en la vigilancia del desarrollo operativo del 
recuento de votos en los puntos de recuento, apoyando en la detección de casos de dudosa validez o nulidad 
del voto; en su caso, solicitar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo. 

Capitulo V 
Alternancia y sustitución de las personas Integrantes de los órganos competentes y en los grupos de 

trabajo y en su caso puntos de recuento 

Artículo 54.- La Presidencia y las Consejerías Electorales que lo acompañarán en el Pleno podrán ser 
sustituidos para el descanso, con las Consejerías propietarias o suplentes que no se encuentren integrando un 
Grupo de Trabajo. 

Las Representaciones propietarias acreditadas ante el Consejo podrán alternarse con su suplente a fin de 
mantener el quórum legal, supervisar los Grupos de Trabajo y coordinar a sus Representantes ante los Grupos 
de Trabajo y Representantes Auxiliares. 

De igual manera se deberá prever el personal suficiente considerando su alternancia, a fin de que apoyen en 
los trabajos de captura en el Pleno del Consejo, en la bodega y en la digrtalización y reproducción de actas 
para la integración de los expedientes. 

Capítulo VI 
Alternancia en Grupos de Trabajo 

Articulo 55.- En relación con el funcionamiento continuo de los Grupos de Trabajo, se podrán prever turnos de 
alternancia para el personal auxiliar de recuento, de traslado, de documentación, de captura, de verificación y 
de control, conforme resulte necesario, observando en lo conducente a lo señalado en los artículos 392, 394, 
numeral 4 y410 del Reglamento. 

La Presidencia deberá prever lo necesario a fin de que el personal se incorpore a las actividades conforme a 
los siguientes cnterios: 

I. Auxiliares de Recuento, de Captura y de Verificación serán designadas de entre las personas 
contratadas como SEL y CAEL. 
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II. Auxiliares de Control (bodega), se designarán de entre el personal contratado para los trabajos en la 
bodega, técnicos o personal administrativo del órgano competente. 

III. El resto de los auxiliares podrá ser designado de entre el personal técnico administrativo del órgano 
competente, o de entre los SEL y CAEL, previendo que en los turnos nocturnos se incorpore al 
personal cuyo domicilio sea más cercano a la sede del órgano competente. 

La determinación del número de CAEL y SEL para apoyar al Consejo que corresponda, durante el desarrollo 
de los cómputos, se sujetará a lo establecido en el articulo 387, numeral 4, incisos h) e í) del Reglamento, así 
como a lo siguiente: 

El Consejo General durante el mes de mayo de 2021, realizará la asignación de SEL y CAEL para los 
Consejos para apoyar en los cómputos, con base en el número de SEL y CAEL contratados y tomando en 
consideración las necesidades de cada Consejo, el número de casillas que le corresponden y el total de 
elecciones a computan posteriormente se generarán listas diferenciadas por SEL y CAEL; así como entre el 
órgano distrital y/o municipal que corresponda. 

Capítulo VII 
Constancias Individuales y Actas Circunstanciadas 

Artículo 56.- Las constancias individuales por paquete recontado en grupo de trabajo se producirán con base 
en el modelo señalado en el anexo 4.1, apartado A del Reglamento, denominado Contenido y Especificaciones 
de los Documentos y Materiales Electorales. 

Las Representaciones acreditadas deberán recibir de inmediato copia de las constancias individuales 
levantadas en los Grupos de Trabajo; en caso de que en ese momento no se encuentren presentes, éstas se 
entregaran a la Presidencia para que a su vez se la entregue al representante ante el Consejo correspondiente. 

Artículo 57.- En los términos del artículo 406 del Reglamento, el Acta circunstanciada del Grupo de Trabajo, 
deberá contener, al menos: 

a) Entidad, distrito local, municipio y tipo de elección. 
b) Número asignado al grupo (denominación). 
c) Nombre de quien preside el grupo. 
d) Nombre de los integrantes del grupo; así como el nombre e identificación de las Representaciones 

propietarias y suplentes acreditadas, que hubieren participado. 
e) Fecha, lugar y hora de inicio. 
f) Número de Puntos de Recuento en caso de que se integren y nombres de los auxiliares aprobados 

por el órgano competente y asignados al grupo de trabajo. 
g) Número total de paquetes electorales asignados e identificación de las casillas a su cargo. 
h) Número de boletas sobrantes inutilizadas. 
i) Número de votos nulos. 
j) Número de votos válidos por partido político, coalición y candidatura común, en su caso. 
k) Número de votos por candidaturas no registradas. 	• 
I) Registro por casilla de los votos que fueron reservados para que el órgano competente se pronuncie 

sobre su validez o nulidad. 
m) En su caso, la descripción del número y tipo de boletas encontradas, correspondientes a otras 

elecciones. 
n) En el caso de los relevos de propietarios y suplentes debidamente aprobados y acreditados, los 

nombres de quienes entran y salen y la hora correspondiente. 
o) En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiere presentado, con los detalles necesarios para 

constancia. 
p) Fecha y hora de término. 
q) Firma al calce y al margen de los integrantes o, en su caso, la consignación de la negativa de la firma 

de alguno de éstos. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CÓMPUTO 

Capítulo I 
Naturaleza de la sesión y quórum 
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Artículo 58.- La sesión especial de cómputos se celebrará a partir de las 08:00 horas del miércoles 09 de junio 
de 2021. Una vez instalada la sesión, la Presidencia del Consejo pondrá inmediatamente a consideración del 
Pleno, el contenido del orden del día y hará la declaratoria formal de instalación en sesión permanente para 
realizar los cómputos de las elecciones. 

Las sesiones de cómputo son de carácter especial, toda vez que están previstas por la Ley para un fin único y 
especifico, serán públicas siempre que se guarde el debido respeto al recinto y el orden para su desarrollo, a 
efecto de que pueda desarrollarse sin distracciones que pongan en riesgo la debida concentración para realizar 
las operaciones inherentes al cómputo de votos. 

Debido a la contingencia sanitaria, se contará con la presencia del personal mínimo indispensable para el 
desarrollo de la sesión, sin afectar la participación de las Representaciones acreditadas, además de garantizar 
la máxima publicidad de sus actos. 

Artículo 59.- La sesión especial de cómputo no debe suspenderse; atendiendo lo dispuesto en los acuerdos 
que al respecto adopte el Consejo y los presentes Lineamientos. Podrán decretarse recesos al término del 
cómputo de cada elección, garantizando en todo momento que dicha sesión concluya antes del domingo 
siguiente al de la jornada electoral. 

Capitulo II 
Etapa Inicial previa al cotejo y recuento 

Artículo 60.- Los Consejos, celebrarán la sesión especial de cómputo a partir de las 08:00 horas del miércoles 
09 de junio de 2021, para hacer los cómputos de las elecciones de Diputaciones Locales, Gubematura y de los 
Ayuntamientos, según corresponda a sus atribuciones. 

Como primer punto del orden del dla de la sesión, la Presidencia informará de los acuerdos tomados en la 
sesión extraordinaria del día anterior, con base en el acta de esa reunión; acto seguido, consultará a los 
representantes si desean ejercer el derecho que les conceden los artículos 253 de la LIPEES y 311, numeral 2 
de la LGIPE, en caso que se actualice el supuesto previsto por dicho precepto legal a fin de que en votación 
económica se apruebe la separación de los paquetes electorales que serán objeto de recuento sin necesidad 
de pasar por la confronta del acta que se encuentra al interior del paquete contra la que obra en poder de la 
Presidencia. 

En el caso de que se actualice el supuesto previsto en el articulo 253 de la LIPEES, como tercer punto del 
orden del día se consultará a la Representación del Partido Político cuyo Candidato esté en segundo lugar si 
desea solicitar el recuento total de votos. De ser asl, se procederá inmediatamente a la organización de los 
Grupos de Trabajo para la realización del recuento total. 

Capitulo III 
Reglas de deliberación 

Artículo 61.- En la sesión de cómputo para la discusión de los asuntos en general, serán aplicables las reglas 
siguientes: 

a) En el caso de debate sobre el contenido especifico del acta de escrutinio y cómputo de casilla se abrirá 
una primera ronda de intervenciones de tres minutos. 

b) Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su caso, se abrirá 
una segunda ronda de intervenciones de dos minutos y posteriormente se procederá a votar. 

c) En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el Pleno, se abrirá una 
primera ronda de intervenciones de dos minutos por cada boleta reservada para exponer su 
argumentación, iniciando por la Representación de Partido o de Candidatura Independiente que reservó 
el voto. 

d) Después de haber Intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su caso, se abrirá 
una segunda ronda de intervenciones de hasta un minuto. 

e) Una vez que concluya la segunda ronda, la Presidencia solicitará a la Secretaría proceda a tomar la 
votación correspondiente. 

Durante el desarrollo de la sesión de cómputos, a efecto de salvaguardar los derechos de todas las personas 
integrantes del Consejo y garantizar el adecuado curso de las delheraciones, la Presidencia cuidará que los 
oradores practiquen la moderación en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra. 

Capítulo IV 
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Apertura y control estricto de la Bodega 

Artículo 62.- La bodega deberá abrirse en presencia de las personas integrantes del Consejo; en caso que la 
bodega no sea visible desde la mesa de sesiones, las personas integrantes del Consejo deberán trasladarse 
hasta el sitio en que se ubique a efecto de proceder a su apertura y verificación del estado en que se 
encuentra; cuando las condiciones de accesibilidad y/o espacio o por decisión del propio Consejo se determine 
que asista sólo una comisión, ésta deberá integrarse con la Presidencia, la Secretaria, por lo menos tres 
Consejerías Electorales y las Representaciones que deseen hacerlo. 

A fin de garantizar el debido resguardo de la documentación electoral, la bodega deberá estar alejada y evitar 
colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones; estar retirada de cuerpos de agua que 
pudieran tener una creciente por exceso de lluvias; estar provista de un sistema de drenaje adecuado; y, contar 
con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior. De igual forma, deberá asegurarse que el espacio 
empleado cuente con instalaciones eléctricas, techos, muros, cerraduras, chapas y pisos en buen estado, así 
como los bienes muebles necesarios para almacenar la documentación y materiales electorales en las 
condiciones apropiadas. 

Asimismo, se deberá estimar el área que permita el almacenamiento de los materiales y paquetes electorales, 
con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. 

Artículo 63.- La Presidencia mostrará a las Consejerías Electorales y a las Representaciones que los sellos de 
la bodega están debidamente colocados y no han sido violados y, posteriormente procederá a ordenar su 
apertura. 

Las Consejerías Electorales y las Representaciones ingresarán a la bodega para constatar las medidas de 
seguridad con que cuenta el lugar en donde están resguardados los paquetes electorales, asl como el estado 
físico de los mismos al momento de su apertura; información que deberá ser consignada en el acta 
circunstanciada. 

Articulo 64.- El personal previamente autorizado mediante acuerdo del Consejo, trasladará a la Mesa de 
sesiones o a las mesas donde se desarrollarán los cómputos, los paquetes electorales en orden ascendente de 
sección y por tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta el final, garantizando en todo 
momento las condiciones necesarias de seguridad. 

Al concluir la confronta de actas o el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla, en caso de recuento de votos, 
cada paquete electoral deberá ser introducido nuevamente dentro de la caja paquete electoral, que se 
trasladará de regreso a la bodega. 

Cabe precisar, que se deberá atender puntualmente el procedimiento para la extracción de los documentos y 
materiales, previsto en los articulos 311, numeral 1, inciso h), de la LGIPE y 408 del Reglamento, con el 
propósito de que una vez que se regrese el paquete a la bodega, éste contenga únicamente las boletas y 
votos. 

Artículo 65.- Al término de la sesión, la Presidencia, bajo su más estricta responsabilidad, deberá salvaguardar 
los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de la casilla, disponiendo al efecto que sean 
selladas las puertas de acceso de la bodega, estando presentes las Consejerías Electorales y las 
Representaciones que así lo deseen; para tal efecto deberán colocarse Pajillas de papel a las que se les 
asentará el sello del Consejo correspondiente y las firmas de la Presidencia, por lo menos de una Consejería 
Electoral y de las Representaciones que deseen hacerlo. 

La Presidencia deberá mantener en su poder la totalidad de las llaves de la puerta de acceso de la bodega 
hasta que, concluido el proceso electoral, se proceda a la destrucción de los paquetes electorales. 

TITULO OCTAVO 
DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS 

Capitulo I 
Inicio del cómputo y recuento de votos 

Artículo 66.- La Presidencia del Consejo deberá informar sobre el Acuerdo tomado en la sesión del día 
anterior, relativo a las casillas cuyos votos habrán de ser recontados, eximiendo a dichas casillas del cotejo de 
actas puesto que ha quedado plenamente identificada la actualización de las causales que obligan al recuento, 
todo lo anterior en apego a lo que establecen los presentes Lineamientos. 
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De ser necesario el recuento de hasta 20 paquetes, se realizará en el Pleno del Consejo una vez concluido el 
cotejo de las actas; si durante el cotejo se detectaran otras casillas cuyo recuento se apruebe por el Pleno del 
Consejo, y derivado de ello se excede de 20, al término del cotejo de actas se podrá decidir sobre la 
integración de Grupos de Trabajo para su recuento. 

Si desde la sesión del dia previo se hubiera detectado que se sobrepasa dicha cantidad, la Presidencia deberá 
anunciar que conforme al acuerdo aprobado el día anterior, al inicio del cotejo de actas por el Pleno del 
Consejo correspondiente, simultáneamente se procederá a la instalación y operación de los Grupos de 
Trabajo. 

Una vez realizado lo anterior, la Presidencia dará una explicación precisa sobre la definición de validez o 
nulidad de los votos conforme al Cuadernillo de Consulta aprobado por el Consejo General; es decir, se tendrá 
que precisar que se considerará como voto válido aquel en el que el elector haya marcado un solo recuadro en 
el que se contenga el emblema de un partido político, candidatura independiente o común; el que se manifieste 
en el espacio para candidatos no registrados; o aquel en el que el elector haya marcado más de un recuadro 
de los partidos políticos coaligados o en candidatura común, lo que en su caso, se registrará por separado y 
como voto para el candidato de la coacción o de la candidatura común. 

Por su parte, los votos nulos serán aquellos expresados por un elector en una boleta depositada en la urna, sin 
que hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; cuando el elector marque 
dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido 
marcados; o en su caso, aquel emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. Para lo anterior, podrá 
apoyarse en los cuademilos de consulta o materiales didácticos elaborados para este fin. 

Asimismo, se deberá explicar detalladamente el criterio de registro en el acta de los votos válidos marcados en 
más de uno de los emblemas de los partidos coaligados entre sl o en candidatura común, conforme a los 
artículos 288, numeral 3; 290, numeral 2, de la LGIPE y 238, fracción II, de la L IP EE S 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la votación sobre la nulidad o validez de un voto en controversia en el 
Grupo de Trabajo o en algún punto de recuento, debiendo desarrollarse el procedimiento enunciado por el 
articulo 403 del Reglamento. 

Realizado lo anterior, la Presidencia ordenará a los integrantes de los Grupos de Trabajo proceder a su 
instalación y funcionamiento; asimismo, solicitará a los demás miembros del Consejo permanecer en el Pleno 
para garantizar el quórum e iniciar el procedimiento de cotejo de actas. 

Si durante el cotejo de actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento de sus 
votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales de recuento y el Pleno del Consejo 
decide su procedencia, se incorporarán dichas casitas al recuento de votos distribuyéndolas en los Grupos de 
Trabajo, dejando constancia en el acta de la sesión. 

Capitulo II 
Número de paquetes recibidos 

Artículo 67.- El número de paquetes deberá ser igual a la totalidad de las casillas instaladas durante la jornada 
electoral por el Consejo correspondiente, salvo el caso excepcional de que no se haya recibido algún paquete 
electoral. Cada paquete contendrá los expedientes de cada una de las elecciones, hasta el momento de la 
sesión deberán encontrarse bajo resguardo en la bodega habilitada con esa finalidad. 

Capitulo III 
Procedimiento para el cotejo de actas y recuento en el Pleno 

Articulo 68.- Una vez determinado el inicio de las actividades del cómputo ordinario mediante el cotejo de 
actas, se procederá a la apertura de los paquetes electorales que contengan los expedientes de la elección, 
siguiendo el orden numérico de las casillas, y que no tengan muestras de alteración, conforme se vaya 
efectuando el traslado desde la bodega. 

La Presidencia cotejará mediante lectura en voz alta los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida 
en el expediente de casilla, con los resultados consignados en el acta que obra en su poder desde la noche de 
la jornada electoral. En tanto se da lectura a los resultados del acta, se hará la captura de la información. De 
encontrar coincidencia en los resultados de las actas, se procederá sucesivamente a realizar La compulsa de 
las actas de las casillas siguientes. Cabe precisar que, durante el cotejo de las actas, se deberá observar lo 
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dispuesto en los artículos 311, numeral 1, inciso h), de la LGIPE y 408 del Reglamento, respecto de la 
extracción de la documentación y materiales, conforme al procedimiento que se detalla en los presentes 
lineamientos. El orden en que se realizará el cómputo será el establecido en el articulo 254 de la LIPEES. El 
mismo tratamiento deberá darse a las actas de las casillas especiales. 

Cada vez que se proceda a la apertura de un paquete electoral para el recuento de votos, éste deberá 
identificarse visualmente con la adhesión de una etiqueta, provista especificamente para este fin por la 
Coordinación de Organización Electoral. 

Al término del cotejo y captura de los resultados de las actas que no fueron objeto de recuento, se procederá al 
recuento de aquellos paquetes que se determinaron para tal procedimiento en la sesión previa y que no 
excederán el número de 20, para lo cual la Secretaria abrirá los sobres que contienen las boletas y, 
mostrándolas una por una, contabilizará en voz alta: 

a) Boletas no utilizadas. 
b) Votos nulos. 
c) Votos válidos. 

Respecto de los votos válidos, éstos se contabilizarán agrupados por partido político, coalición, candidatura 
común (marcado en los recuadros de los partidos que las conforman) o, en su caso, candidaturas 
independientes, as, como los emitidos a favor de candidatos no registrados. 

Las Representaciones que así lo deseen y una Consejería Electoral, al momento de contabilizar la votación 
nula y válida, podrán observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de 
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 288,291 de la LGIPE, 238, fracción II de la LIPEES y la jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del TEPJF, que aportará la propia capacitación y sus materiales de consulta. 

Si durante el cómputo en el Pleno del Consejo se advirtiera que el número de casillas a recontar incrementa a 
un número superior a 20, el Consejo instrumentará la integración de hasta cuatro Grupos de Trabajo que 
iniciarán su operación al término del cotejo de las actas. 

De considerarlo necesario se aprobará el funcionamiento de Grupos de Trabajo adicionales a los integrados 
inicialmente. 

Capitulo IV 
Cotejo de actas y recuento parcial en Grupos de Trabajo 

Artículo 69.- En el supuesto de que el número de paquetes electorales por recontar supere las 20 casillas, el 
nuevo escrutinio y cómputo se realizará en hasta cuatro Grupos de Trabajo y de considerarse necesario se 
instalarán puntos de recuento, cuyo procedimiento se ajustará a las disposiciones del articulo 400 del 
Reglamento, para lo cual la Presidencia dará aviso al Secretario Ejecutivo y a la Coordinación de Organización, 
de manera inmediata y por la vía más expedita. 

Artículo 70.- El Aviso antes citado deberá contener: 
a) Tipo de elección: 
b) Total de casillas instaladas en el Distrito o Municipio: 
c) Total de paquetes recibidos, conforme a los plazos legales: 
d) Total de paquetes recibidos de forma extemporánea con causa justificada; 
e) Total de paquetes electorales que serán objeto del recuento parcial: y 
f) La creación de los grupos de trabajo y el número de puntos de recuento para cada uno. 

Artículo 71.- La Presidencia del Consejo instruirá el inicio del cotejo de actas por el pleno y ordenará la 
instalación de los Grupos de Trabajo para el desarrollo simultáneo de las dos modalidades del cómputo. 

En el momento de la extracción de las boletas y votos para el recuento, también se extraerá por parte de un 
auxiliar de documentación, el resto de la documentación y materiales que indica el articulo 311, numeral 1, 
inciso h) de la LGIPE. 

Si durante el procedimiento simultaneo de cotejo de actas se identificaran casillas cuya votación debe ser 
objeto de recuento, se tomará nota de las mismas y al término del cotejo de actas se distribuirán a los Grupos 
de Trabajo. 
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En el caso que durante el cotejo de actas en el Pleno del Consejo, se propusiera por alguno de los integrantes 
el recuento de la votación de alguna casilla y que la decisión no apruebe o niegue el recuento en forma 
unánime, se reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas se decrete un receso en las 
labores de los grupos de trabajo y las Consejerías integrantes de éstos, se reintegren al Pleno para votar en 
conjunto, por mayoría, sobre la procedencia del nuevo escrutinio y cómputo. Concluido lo anterior, reiniciarán 
sus funciones los Grupos de Trabajo. 

Articulo 72.- Los Grupos de Trabajo desempeñarán sus funciones hasta que cada uno concluya la totalidad de 
casillas que le sean asignadas por el Consejo. El desarrollo de los trabajos podrá ser audiograbado o 
videograbado. 

Los auxiliares de bodega entregarán sucesivamente a los auxiliares de traslado los paquetes que les 
correspondan de acuerdo a la lista de casillas previamente asignadas a cada grupo de trabajo, o, en su caso al 
punto de recuento indicado por la Consejería que preside el Grupo para el nuevo escrutinio y cómputo, 
debiendo registrarse su entrada y salida por el auxiliar de control designado. 

Los paquetes que se reintegren a la bodega, luego de ser recontados en un Grupo de Trabajo, deberán ser 
anotados en el registro al ingresar a la bodega y serán colocados en el lugar que les corresponda, quedando 
nuevamente bajo custodia. 

La Consejería que presida el Grupo de Trabajo, por sí mismo o con la ayuda de los auxiliares de recuento, 
deberá realizar las actividades correspondientes al nuevo escrutinio y cómputo de los votos. 

El personal designado por el Consejo como auxiliar de traslado apoyará también, bajo la supervisión del Grupo 
de Trabajo, al auxiliar de recuento en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de los conjuntos de 
boletas y votos, disponiéndolos para el recuento; asimismo será responsable de su rebcorporación ordenada 
al paquete electoral y, luego del registro de salida correspondiente, del retomo del paquete a la bodega. 

Capitulo V 
Mecanismos de recuento en Grupos de Trabajo 

Artículo 73.- El nuevo escrutinio y cómputo en Grupos de Trabajo se realizará en el orden siguiente: boletas 
no utilizadas, votos nulos y votos válidos. 

Los votos válidos se contabilizarán por partido político, coalición, candidatura común (cuando se marca en los 
emblemas integrantes) y, en su caso, por candidatos independientes, así como los emitidos a favor de 
candidatos no registrados. 

Si durante el recuento de votos realizado en los Grupos de Trabajo, se encuentran en el paquete votos de una 
elección distinta, serán apartados a efecto de que sean contabilizados para la elección en el momento que se 
realice el cómputo respectivo. 

Al momento de contabilizar la votación nula y válida, la Consejería Electoral y las Representaciones que así lo 
deseen podrán verificar el sentido del voto emitido, de acuerdo a los cuadernillos de consulta utilizados y 
entregados en la capacitación, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 288, 291 de la LGIPE, 
238, fracción II de la LIPEES y en la jurisprudencia procedente emitida por la Sala Superior del TEPJF, y 
podrán intervenir para solicitar la reserva de los votos que planteen dudas, para la determinación de su validez 
o nulidad en el Pleno del Consejo. 

La Presidencia del Grupo de Trabajo, por si mismo o con el apoyo de los Auxiliares de Recuento designados 
para tal efecto en los puntos de recuento, realizará el llenado de la constancia individual correspondiente por 
cada nuevo escrutinb y cómputo de casilla, la cual deberá firmar quien realice el recuento, la Presidencia y al 
menos una Consejería de los asignados al Grupo de Trabajo; una vez hecho lo anterior, la entregará al Auxiliar 
de Captura para que registre los datos en el acta circunstanciada en proceso, mediante la herramienta 
informática prevista para tal efecto. Los resultados consignados en el acta circunstanciada en proceso serán 
corroborados por el Auxiliar de Verificación, simultáneamente o inmediatamente concluida la captura de cada 
paquete recontado. 

Las constancias Individuales donde se hará el registro de los resultados de las casillas sujetas a recuento 
serán útiles en el proceso de verificación de la captura y quedarán bajo el resguardo y cuidado de la 
Presidencia del Grupo, debiendo entregar la totalidad de las generadas a la Consejería, a la conclusión de los 
trabajos del grupo. 
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Dependiendo del número de casillas que correspondan a cada Grupo de Trabajo, y de acordarlo así, por cada 
20 casillas con votación recontada, constancia individual levantada y captura efectuada, con apoyo de la 
herramienta informática se emitirá la impresión del reporte correspondiente en tantos ejemplares como se 
requieran, a efecto de que cada Representante ante el Grupo de Trabajo verifique la certeza de los registros 
contra las copias de las constancias individuales recibidas. De ser necesario, de inmediato se harán las 
correcciones procedentes. 

De manera previa a la firma del acta circunstanciada, los integrantes del Grupo de Trabajo que así lo deseen, 
también podrán verificar que la captura corresponda al documento en el que se registró el nuevo escrutinio y 
cómputo de la casilla. 

Los Grupos de Trabajo deberán funcionar permanentemente hasta la conclusión del recuento de la totalidad de 
los paquetes que les fueron asignados; de ninguna manera se suspenderán las actividades de un Grupo de 
Trabajo; por lo que, en caso de ser necesario, la Presidencia deberá requerir la presencia de las Consejerías 
Electorales que quedaron integradas al mismo, consignando este hecho en el acta circunstanciada 
correspondiente. 

En el supuesto de que alguna demarcación territorial distritol local o municipal contenga número elevado de 
casillas a recontar, el órgano competente podrá, a partir de la aplicación de la fórmula aritmética para definir 
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, reservar hasta un 20% de las casillas que se encuentren en esta 
situación. Lo anterior a efecto de que la Presidencia del Consejo correspondiente asigne las mismas a aquellos 
Grupos de Trabajo que hayan terminado sus actividades y asl evitar retraso en la conclusión oportuna del 
cómputo respectivo. 

El Auxiliar de Seguimiento, será el responsable de advertir en su caso, un avance menor a la estimación de lo 
programado en el recuento de la votación de las casillas asignadas a cada Grupo de Trabajo y que pudiera 
implicar la posibilidad del retraso en la conclusión del cómputo respectivo. 

Para ello, el Auxiliar de Seguimiento deberá realizar un reporte cada hora y entregarlo a la Presidencia del 
Consejo, y de presentarse el supuesto de retraso en algún Grupo de Trabajo o en el desarrollo del cómputo en 
general de más de tres horas en los días previos a la fecha limite para su conclusión, éste ordenará la 
integración del pleno para proponer y someter a consideración, como medida excepcional, la creación de 
Grupos de Trabajo y puntos adicionales de recuento mediante la aplicación nuevamente de la fórmula 
aritmética, tomando como base el tiempo restante para la conclusión oportuna de la sesión de cómputo 
considerando en su caso, el criterio establecido en dicha fórmula, y que requerirá la aprobación de por lo 
menos las tres cuartas partes de los integrantes del Consejo correspondiente. SI se advirtiera un retraso en el 
reporte del Auxiliar de Seguimiento en el último dia previo a la fecha limite para su conclusión, inmediatamente 
se integrará el pleno, para aprobar por mayoría simple, la creación de los Puntos de Recuento necesarios. 

En este supuesto, la Presidencia del Consejo respectivo, deberá garantizar la vigilancia de las 
Representaciones, por lo que notificará de inmediato cuantos representantes auxiliares tendrán derecho a 
acreditar y la hora en que se instalará los Grupos de Trabajo o los Puntos de Recuento adicionales, que no 
podrá ser menos a tres horas a la aprobación del mismo, y en el caso de los Grupos de Trabajo se atenderá a 
lo señalado en el apartado relativo a la acreditación, sustitución y actuación de las Representaciones, en tanto 
los puntos adicionales se generarán garantizando la acreditación de Representantes en cada punto de 
recuento. En caso de que algún representante se negare a recibir la notificación, se levantará acta 
circunstanciada y la notificación se realizará directamente al partido y/o a través de su colocación en los 
estrados del Consejo. La aplicación de dicho supuesto podrá efectuarse únicamente entre las 08:00 y las 22:00 
horas. 

De igual manera, se dará aviso inmediato al Consejo General, para que proceda de la misma forma a lo 
señalado en el párrafo que antecede, es decir, notifique a las Representaciones ante ese órgano. 

Conforme al articulo 406 del Reglamento, la Presidencia del grupo levantará, con el apoyo de la persona 
Auxiliar de Captura, un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla, con 
el número de boletas sobrantes, votos nulos y votos por cada partido y candidatura, el número de votos por 
candidaturas no registradas, asl como la mención de cada casilla con votos reservados y su cantidad. En el 
caso de que un paquete sea objeto de un nuevo escrutinio y cómputo en los órganos competentes y, por 
alguna razón, no fuese posible obtener las boletas y votos de la casilla correspondiente, se deberá de registrar 
la información asentada en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, lo cual deberá señalarse en el acta 
circunstanciada que se levante del Grupo de Trabajo a que corresponda esta situación. Por ningún motivo se 
registrarán en cero los resultados de las casillas en este supuesto. 
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En el acta circunstanciada no se registrarán los resultados de las casillas con votos reservados; en este caso la 
constancia individual consignará los resultados provisionales y el número de votos reservados de la casilla y se 
entregará a la Presidencia por la persona que presida el Grupo de Trabajo, junto con el o los votos reservados, 
para su definición en el Pleno del Consejo. 

Al término del recuento, la Presidencia de cada Grupo de Trabajo entregará de inmediato el acta a la 
Presidencia, así como un ejemplar a cada una de las Representaciones ante el Grupo de Trabajo, para que 
sea entregado a la Representación ante el Consejo. En este momento, y para todo fin, se considerarán 
concluidos los trabajos y la integración de los propios grupos. 

El acta circunstanciada del Grupo de Trabajo deberá contener, los elementos citados en el artículo 55 de los 
Lineamientos. 

Capítulo VI 
Paquetes con muestra de alteración 

Artículo 74.- El tratamiento de los paquetes electorales que se identifiquen en este supuesto se realizará con 
base en el artículo 404 del Reglamento. Con base en el acta circunstanciada que levanta la Secretaria sobre la 
recepción de los paquetes electorales, integrada con la información de los recibos expedidos a las 
Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla, la Presidencia identificará aquellos paquetes electorales con 
muestras de alteración que deberán ser registrados en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo, y, en 
su caso serán incluidos en el conjunto sujeto al recuento de votos. 

Una vez concluida la apertura de aquellos paquetes objeto de recuento por otras causales, se abrirán los 
paquetes electorales con muestras de alteración. 

En caso que se realice un recuento total o parcial en Grupos de Trabajo, los paquetes con muestras de 
alteración se asignarán al Grupo de Trabajo que les corresponda de acuerdo al número y tipo de casilla. 

Capítulo VII 
Reserva de votos y mecanismo de calificación y certificación de cada voto 

Artículo 75.- Los grupos de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los votos y no de la discusión sobre su 
validez o nulidad. 

En caso de que surja una controversia entre sus miembros sobre la validez o nulidad de alguno o algunos de 
los votos, estos se reservarán de inmediato y en su momento, deberán ser sometidos a consideración y 
votación del Pleno del Consejo para que éste resuelva en definitiva. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse votación sobre la nulidad o validez de un voto en controversia en el 
Grupo de Trabajo. 

En cada uno de los votos reservados deberá anotarse con lápiz, al reverso, el número y tipo de la casilla a la 
que pertenecen y deberán entregarse a la Presidencia del Grupo de Trabajo, junto con la constancia ndividual, 
en la que se consignaron los resultados provisionales y el número de votos reservados en la casilla. Éstos 
serán resguardados por quien presida el grupo de trabajo hasta entregarlos a la Presidencia del Consejo al 
término del recuento. En el acta circunstanciada del Grupo de Trabajo no se registrarán los resultados de las 
casillas con votos reservados. 

Una vez entregadas a la Presidencia del Consejo la totalidad de las actas de los Grupos de Trabajo, las 
constancias Individuales y los votos reservados, y habiéndose restablecido la sesión plenaria, la Presidencia 
dará cuenta al Consejo, y previa a la deliberación de los votos reservados, dará una breve explicación de los 
criterios aprobados para determinar su validez o nulidad. Dirigirá el ejercicio de la clasificación de los votos 
reservados por las características de la marca que contengan a efecto de agruparlos por tipo o categoría según 
los criterios aprobados reflejados en el cartel orientador. 

Los criterios aprobados deberán imprimirse preferentemente en formato de cartel para que sean colocados de 
manera visible en el recinto donde sesione el pleno. Asimismo, se colocará dicha impresión en la mesa del 
pleno a efecto de que la Presidencia proceda a mostrar cada voto reservado a los integrantes, y los colocará 
en grupo por tipo o característica para su deliberación y eventual votación. 
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En caso de discrepancia entre tos integrantes del Consejo correspondiente respecto de la validez o nulidad de 
algún voto, se atenderá a las reglas señaladas en las Bases Generales, así como en el Cuadernillo de 
Consulta. Lo mismo procederá en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios aprobados. 

Posteriormente y una vez clasificados se aprobarán individualmente señalando el criterio, el número y tipo de 
casilla al que corresponde el voto, y en caso de que haya votos válidos, se señalará a qué partido, coalición, 
candidatura común o independiente corresponda. A continuación, se sumarán donde corresponda en los 
resultados provisionales registrados en la constancia individual de la casilla, la cual será firmada por la 
Presidencia y la Secretaría. 

Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de la casilla en el acta circunstanciada 
de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y a los resultados 
consignados en el acta circunstanciada de cada Grupo de Trabajo, observándose asl los resultados de la 
elección correspondiente. 

El acta circunstanciada del registro de los votos reservados deberá contener, al menos la siguiente 
información: 

Tabla 5 
Componentes del acta circunstanciada del registro de los votos reservados 

Componentes del acta circunstanciada del registro de los votos reservados 

a)  Entidad, distrito local y/o municipio y tipo de elección. 

b)  Nombres de las personas integrantes del órgano competente. 

c)  Número de votos reservados y relación de casillas y Grupos de Trabajo en que se reservaron. 

d)  Determinación de voto nulo o válido en el que se identifique el partido político o candidatura 
independiente al que se asigna y la casilla a la que corresponde. 

, 
e' 

Resultado consignado en la constancia individual de la casilla, así como, el resultado final, es decir, 
la suma del voto reservado al resultado de la constancia individual. 

f)  
En su caso, cualquier suceso relevante que se hubiese presentado, con los detalles necesarios para 
constancia. 

g)  Fecha y hora de término. 
, 

h' 
Firma al calce y al margen de las personas integrantes del Consejo y, en su caso, la consignación 
de la negativa de firma de alguno de éstos. 

TITULO NOVENO 
RESULTADOS DE LOS CÓMPUTOS 

Capítulo l 
Reglas generales 

Artículo 76.- El resultado del cómputo es la suma que realza el Consejo respectivo de tos resultados anotados 
en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en el ámbito territorial que le corresponda. En el caso de 
recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos por cada uno de los 
grupos de trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice respecto de los votos que se hayan 
reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Los resultados del cotejo de las actas, así como los resultados del recuento de votos en pleno, o en su caso, 
en los Grupos de Trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el programa, sistema o herramienta 
informática que previamente fue diseñada para dicho fin. 

Por ningún motivo se registrarán tanto en el sistema o herramienta informática, como en la documentación 
electoral oficial las casillas no instaladas o los paquetes no recibidos; es decir, no se incluirán los paquetes en 
"cero'. El sistema registrará esos casos con el estatus de "casilla no instalada' o 'paquete no recbido". 

Por lo anterior, el Consejo General deberá establecer un procedimiento de conformidad a lo señalado en los 
artículos 405, 406, 407, 408 y 409 del Reglamento. 
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Capítulo II 
Distribución de los votos de coalición y/o candidatura común 

Articulo 77.- Los votos obtenidos por los candidatos postulados en coalición o en candidatura común que 
hubieran sido consignados en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla o, en su 
caso, en las actas circunstanciadas de los grupos de trabajo, deberán sumarse en la combinación 
correspondiente y distribuirse igualitariamente entre los partidos que integran dicha combinación. 

Para atender lo señalado en el articulo 311, numeral 1, inciso c), de la LGIPE, procedimiento aplicable para la 
totalidad de las elecciones que están computando, una vez que los votos de los candidatos hayan sido 
distribuidos igualitariamente entre los partidos que integran la coalición, candidatura común o combinación y 
exista una fracción, esta se asignará al partido de más alta votación. 

En caso de que la votación de los partidos coaligados o en candidatura común sea igual, se asignará el voto o 
votos restantes al partido de la coalición o de la candidatura común que cuente con una mayor antigüedad de 
registro, conforme al orden en que aparecen en la boleta electoral de la elección correspondiente. 

Este procesamiento del primer total de resultados ofrecerá un resultado coincidente con una distribución 
diferente de los votos, que será base del cómputo de representación proporcional. 

Capitulo III 
Sumatoria de votación individual de los partidos coaligados y, en su caso de candidatura común 

Articulo 78.- Una vez obtenida la votación de cada uno de los partidos políticos contendientes, se procederá a 
realizar la suma de los votos de los partidos coaligados o en candidatura común para obtener el total de votos 
por cada uno de los candidatos registrados por partido, por coalición o en candidatura común; de esta forma, 
finalmente, se conocerá al candidato o candidatos con mayor votación de la elección correspondiente. 

El resultado del cómputo de la elección por el sistema de mayoría relativa es la suma que realiza el Consejo 
respectivo, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito 
electoral local o municipio. 

Para estos efectos, es necesario considerar, en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de la elección 
relativa de las casillas especiales y proceder, de ser necesario, en atención a las causales de ley, como en el 
caso de cualquier casita, al recuento de votos. 

En caso de recuento de votos, el cómputo se realizará incluyendo la suma de los resultados obtenidos por el 
pleno o por cada uno de los Grupos de Trabajo, previa determinación que el propio Consejo realice respecto de 
los votos que se hayan reservado en virtud de haber duda sobre su nulidad o validez. 

Los resultados del cómputo se asentarán en el acta circunstanciada de la sesión, como primer resultado total 
de la elección de mayorla relativa. 

Capitulo IV 
Resultado del cómputo por el principio de representación proporcional 

Articulo 79.- Para realizar el cómputo de las elecciones de Diputaciones y Regidurlas por el principio de 
representación proporcional, se abrirán los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las 
casillas especiales, para extraer las actas de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones y la de 
regidurlas por el principio de representación proporcional, haciendo el cotejo de los datos y asentando las cifras 
a continuación del registro de los resultados finales del cómputo distrital o municipal, según sea el caso, de 
mayoría relativa. 

El Cómputo de Diputaciones y regidurlas por el principio de representación proporcional es la suma de la 
votación distrital o municipal de Diputaciones y de Presidencia Municipal, Sindica Procuradora y Sindico 
Procurador y Regidurias de mayorla relativa, más la votación consignada en las actas de representación 
proporcional de las casillas especiales. 

En caso de que en el acta se encontrara alguna causal prevista en la LGIPE o en la LIPEES, deberá hacerse 
nuevamente el escrutinio y cómputo de casilla especial para la elección de diputaciones y regidurlas por el 
principio de representación proporcional, en el propio Pleno del Consejo. En este caso se trata solamente de 
las boletas de representación proporcional (marcadas con RP por los funcionarios de casilla). 



lunes 22 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 91 

Capítulo V 
Procedimiento en caso de existir errores en la captura 

Artículo 80.- Los resultados de la compulsa de actas, lo mismo que los resultados del recuento de votos en el 
pleno y en los Grupos de Trabajo, deberán ser capturados sucesivamente en el sistema o herramienta 
informática. Si una vez que han sido emitidas las actas de cómputo distrital, se detectara algún error en la 
captura, será necesario que la Presidencia del Consejo respectivo, solicite por escrito y vía más inmediata a la 
Presidencia o Secretaría Ejecutiva, la apertura del mecanismo en el sistema que permita la corrección del dato 
erróneo, seflalando con toda claridad el tipo de error cometido, y a cuál o cuáles casillas involucra, priorizando 
siempre imprimir nuevamente las actas y asegurar las firmas que le dan validez a los documentos. 

La Presidencia o Secretaría Ejecutiva, en su caso, proporcionará el acceso solicitado y llevará cuenta precisa 
de este tipo de solicitudes en expediente formado para tal efecto. 

Capitulo VI 
Dictamen de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos 

Artículo 81.- Para el análisis de la elegibilidad de los candidatos, los Consejos en el caso de Diputaciones de 
Mayoría Relativa, Presidencia Municipal, Sindica Procuradora y Sindico Procurador y Regidurlas de Mayoría 
Relativa, verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artícubs 25, 56, 115 y 116 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

La determinación que al respecto adopten los Consejos deberá estar debidamente fundada y motivada. 

Capítulo VII 
Declaración de validez de la elección y en su caso, entrega de la constancia de mayoría 

Articulo 82.- Una vez emitida la declaración de validez de la elección correspondiente, la Presidencia expedirá 
la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo en el caso de que los integrantes 
de la fórmula fueren inelegibles. 

Cada Presidencia del Consejo deberá realizar las previsiones logísticas necesarias para que la entrega de la 
Constancia de Mayoría de las elecciones sea breve y ordenada. 

De mantenerse vigente el contexto de emergencia sanitaria, se informará a la persona titular de la candidatura 
ganadora sobre las restricciones de acceso a un gran número de personas a la sala del consejo, a fin de 
respetar las medidas de protección a la salud y coordinarse respecto a los términos en que deberá realizarse 
este acto. 

Capitulo VIII 
Publicación de resultados 

Artículo 83.- A la conclusión de la sesión de cómputo, la Presidencia ordenará la fijación de los resultados de 
la elección en el exterior de la sede del Consejo, en el cartel distribuido para este fin por la Coordinación de 
Organización. 

TITULO DÉCIMO 

INTEGRACIÓN Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES 

Artículo 8.4.- La Presidencia será responsable de instruir, al término de los cómputos, la integración y envío de 
los expedientes. Durante el desarrollo de la sesión de cómputo y una vez que se haya realizado la confronta de 
las actas originales de cómputo y extraído las originales de Jornada Electoral o, en su caso, a la conclusión del 
recuento en Grupo de Trabajo por cada paquete electoral, éstas serán trasladadas a un espacio que para ello 
destine la Secretaria del Consejo, para que se realice la reproducción de las mismas, a fin de integrar los 
expedientes de cada elección que se remitirán a las instancias correspondientes. 

Articulo 85.- El expediente del cómputo distrital de la elección de Diputaciones de Mayoría Relativa se 

integrará con: 

a) Original de actas de instalación, cierre, escrutinio y cómputo, clausura y, en su caso, de quebranto de 
orden de las casillas; 
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b) Original del acta de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa. 

c) Copia de los escritos de protesta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

d) Original Acta Circunstanciada del recuento parcial en Grupos de Trabajo (en el supuesto que se dé 
dicho recuento). 

e) Original Acta de registro de los votos reservados (en su caso). 
Original de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, o en su caso las actas de escrutinio y 
cómputo de casilla levantadas en el Pleno del Consejo, las cuales deberán ser organizadas conforme 
las indicaciones establecidas para las actas de la jornada electoral. 

9) Original de las Constancias Individuales levantadas en los Grupos de Trabajo. 
h) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo. 
i) Informe de la Presidencia sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Artículo 86.- La integración del expediente del cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio 
de representación proporcional: 

a) Original del acta de cómputo distrital de la elección de Diputaciones por el principio de representación 
proporcional. 

b) Copia certificada de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas en el Distrito, las cuales 
deberán ordenarse conforme al número progresivo de la sección electoral, y conforme al tipo de 
casilla; primero el acta de casilla básica, después el acta de casilla contigua, enseguida el acta de 
casilla extraordinaria y, en su caso, al final el acta de casilla especial. En caso de no contar con 
alguna, se deberá incluir la certificación correspondiente. 

c) Copia de los escritos de protesta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

d) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital; 
e) Informe de la Presidencia sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Artículo 87.- El expediente del cómputo distrital de la elección de la Gubematura se integrará con: 

a) Original de las actas de escrutinio y cómputo de la elección de la Gubematura, incluidas las de las 
casillas especiales; y 

b) Acta de cómputo distrital de la elección de la Gubematura. 

Articulo 88.- El expediente de cómputo municipal de la elección de Presidencia Municipal, Sindica 
Procuradora y Sindico Procurador y Regidurlas con: 

a) Original de las actas de escrutinio y cómputo y las copias de las actas de instalación, cierre, clausura 
y en su caso quebranto de orden de las casillas, incluidas las de las especiales; 

b) Acta de cómputo municipal de la elección de Presidencia Municipal, Sindica Procuradora y Síndico 
Procurador y Regidurlas por el sistema de mayoría relativa; 

c) Acta de cómputo municipal de la elección de Regidurias por el principio de representación 
proporcional; 

d) Copia de los escritos de protesta y escritos de incidentes que obren en poder del Consejo, relativos a 
esta elección; 

e) Acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal; y 
f) Informe de la Presidencia del Consejo, sobre el desarrollo del proceso electoral. 

Artículo 89.- Una vez integrados los expedientes, se tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar la 
reproducción oportuna de los documentos señalados en párrafos anteriores, a efecto de que la Presidencia, los 
remita a la instancia legal conducente. 

Artículo 90.- Dentro de las 48 horas siguientes ala conclusión de la sesión especial de cómputo, se remitirán 
al Consejo General los expedientes de cómputo de las elecciones de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional y de la elección de gubematura. 

Las Presidencias de los Consejos conservarán en su poder una copia certificada de todas las actas y 
documentación de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales o municipales. 

Asimismo, tomarán las medidas necesarias para el depósito y salvaguarda de toda la documentación electoral, 
en el lugar que para tal efecto se determine, por el tiempo que sea necesario, hasta que el Consejo General 
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acuerde su destrucción; cualquier acto que contravenga esta disposición, será sancionado en los términos de 
la legislación penal aplicable. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
CÓMPUTO ESTATAL 

Artículo 91.- El Consejo General celebrará sesión el domingo siguiente al de la elección, para realizar el 
cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional y de la 
Gubematura. 

Al Instalarse la sesión, se iniciará la elaboración de un acta circunstanciada, en la que se harán constar los 
resultados y los incidentes que ocurriesen durante su celebración. 

Artículo 92.- El cómputo se sujetará a las reglas siguientes: 

I. Se iniciará con la elección de Diputaciones por el principio de representación proporcional, bajo el siguiente 
procedimiento: 

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital de esta 
elección; 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio 
de representación proporcional y se asentará en el acta correspondiente; 

c) Posteriormente, en los términos del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se 
procederá a la asignación de Diputaciones electas por el prizipio de representación proporcional 
mediante la fórmula y procedimiento determinado en la LIPEES; y, 

II. Se continuará con la elección de la Gubematura, bajo el siguiente procedimiento: 

a) Se tomará nota de los resultados que consten en cada una de las actas de cómputo distrital de esta 
elección; 

b) La suma de los resultados constituirá el cómputo estatal de la elección de la Gubematura y se 
asentará en el acta correspondiente. 

Artículo 93.- En lo que se refiere al cómputo estatal de la elección de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional y de la Gubematura, sólo procederá el recuento de votos en sede jurisdiccional. 

Al término de la sesión de cómputo y una vez firmadas las actas respectivas, la Presidencia del Consejo 
General procederá a hacer entrega de las constancias de asignación de Diputaciones electas por el princpio 
de representación proporcional, así como de la constancia de mayoría al candidato a la Gubematura que 
hubiese obtenido la mayoría de votos. 

Igualmente procederá a fijar en el exterior del local del Consejo General los resultados del cómputo de las 
elecciones de su competencia. 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Artículo 94.- Tanto el IEES como el INE darán seguimiento a las actividades desarrolladas para la elaboración 
de los Lineamientos de sesiones de cómputo; el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos; la 

habilitación de espacios y el desarrollo de la herramienta informática, por lo cual el IEES presentará ante su 
Consejo General y enviará a la Junta Local Ejecutiva y, por conducto de la UTVOPL, a la DEOE, los informes 
que den cuenta sobre el desarrollo y conclusión de las actividades detalladas en las presentes bases, bajo el 

siguiente cronograma: 

Tabla 6 
Cronograma de presentación de Informes 

Fecha Actividades 

1 al 15 de marzo 
de 2021 

El IEES elabora un informe del proceso de elaboración y revisión de los proyectos de 
Lineamientos de sesiones de cómputo y del Cuadernillo de Consulta sobre 
Votos Válidos y Nulos, se presenta al Consejo General en b sesión donde sean 
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aprobados y a la UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del 
!NE, 

Del 	1 	al 	7 	de 
mayo de 2021 

El IEES elabora un informe con las actividades realizadas en el desarrollo de la 
herramienta Informática e informa que está disponible para pruebas y capacitación 
del personal involucrado en las sesiones de cómputo, se presenta al Consejo General 
del IEES y a la UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del INE. 

Del 15 al 20 de 
junio de 2021 

El IEES elabora un Informe sobre las actividades desarrolladas en la planeación y 
habilitación de espacios para las actividades de recuento, este deberá incluir la 
problemática detectada y las soluciones que se implementaron. Este informe será 
presentado ante el Consejo General. 

15 al 20 de junio 
de 2021 

El IEES elabora un informe final con las actividades realizadas en el desarrollo de la 
herramienta informática, la capacitación y los simulacros efectuados para probar su  
viabilidad, así como el uso, problemática, soluciones y oportunidades de mejora; se 
presenta al Consejo General y a la UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a la 
Junta Local del INE. 

15 al 30 de junio 
de 2021 

El IEES elabora un informe final que incluya el seguimiento y sistematización del envío 
de observaciones, validación, aprobación y modificaciones aplicadas del proceso de 
elaboración y revisión de los proyectos de Lineamientos de sesiones de cómputo y 
del Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Nulos, y que además incluya, la 
logística implementada el programa de capacitación que se realizó, la problemática 
presentada, 	las soluciones que se tomaron 	y los resultados obtenidos y las 
oportunidades de mejora, se presenta al Consejo General en la sesión donde sean 
aprobados y a la UTVOPL para que lo haga llegar a la DEOE y a la Junta Local del 
INE. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 

Articulo 95.- Con motivo de la pandemia por COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2, la Secretada de 
Salud del Gobierno de la República emitió un conjunto de medidas para ser puestas en práctica a nivel 
nacional, a partir del 23 de marzo de 2020. 

Por lo anterior, el IEES determinó implementar una serie de acciones para salvaguardar La integridad física de 
quienes laboran o asisten a sus instalaciones, así como las vinculadas a la organización dei proceso electoral. 
En esa tesitura, se deberán atender las diferentes pautas que adopte el IEES para garantizar la continuidad en 
los trabajos y asegurar las mejores condiciones de seguridad e higiene, para el cumplimiento de las actividades 
inherentes a las diferentes etapas del Proceso Electoral Local 2020-2021, las cuales formarán parte de un 
protocolo de observancia específica durante el desarrollo de los cómputos distritales y municipales. 

Entre los aspectos más relevantes, se deberán considerar controles sanitarios durante el acceso y salida de 
quienes participen en los cómputos tanto distrítales como municipales y el uso de cubrebocas de forma 
obligatoria para todas las personas asistentes. Asimismo, se deberán mantener ventilados los espacios que se 
utilicen durante el desarrollo de las reuniones de trabajo y la sesión de cómputos, así como de aquellos en los 
que se lleve a cabo el recuento de votos en los Grupos de Trabajo. 

Adicionalmente, cada dos horas se deberá realizar la limpieza y sanitización de las áreas en que se desarrollen 
los trabajos. En el caso de los lugares en los que se realice el recuento de votos, las pausas deberán ser 
escalonadas por Punto de Recuento, a fin de que no se registre un paro total de las actividades de los Grupos 
de Trabajo. 

La Presidencia del Consejo deberá prever las medidas necesarias a efecto de garantizar que los periodos para 
realizar la sanitización de los espacios se realice en un tiempo máximo de 20 minutos, con el propósito de que 
no se afecte el tiempo estimado para el desarrollo de las actividades en el pleno del Consejo y durante el 
recuento de votos en los Puntos de Recuento. 

Artículo 96.- Para efecto de los presentes Lineamientos, se debe entender por. 

Acta de cómputo distrital o municipal. Acta que contiene la suma de los resultados de la elección 
correspondiente de la totalidad de las casillas recibidas en la sede del órgano distrital o municipal 
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Acta circunstanciada de recuento de votos en Grupo de Trabajo. Es la documental en la que se 
consignará el resultado del recuento de cada casilla, el resultado que arroje la suma de votos por cada partido 
y candidato, asl como el detalle de cada uno de los votos que fueron reservados para que el Consejo se 
pronuncie sobre su validez o nulidad, identificando la casilla y sección a que pertenecen. 

Bases Generales. Las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en las 
elecciones locales, emitidas por el Instituto Nacional Electoral. 

Combinación. Totalidad o parcialidad de los partidos coaligados o en candidatura común, derivada del voto 
otorgado por el elector, de relevancia para la clasificación de los votos de candidato que deben consignarse en 
el acta de escrutinio y cómputo para el candidato de la coalición o de la candidatura común, así como para su 
correcta distribución en el cómputo distrital o municipal. 

Consejo o Consejos. Los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

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

Constancia Individual. Formato en el que deberán registrarse los resultados del nuevo escrutinio y cómputo 
de una casilla, obtenidos en Grupo de Trabajo; como requisito indispensable, deberá contar con la firma de 
quien lo presida y servirá de apoyo para la captura y verificación de los resultados en el acta circunstanciada, 
quedando como anexo de la misma. 

Coordinación de Capacitación. Coordinación de Capacitación Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

Coordinación de Organización. Coordinación de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

Cuadernillo de consulta. Es el material aprobado por el Consejo General, que contiene la descripción 
ilustrada en los casos en que los votos deben considerarse válidos, así como los casos en que deban ser 
calificados como nulos. 

Expediente de casilla. Expediente formado con un ejemplar del acta de la jornada electoral, un ejemplar del 
acta de escrutinio y cómputo y los escritos de protesta que se hubieren recibido. 

Grupo de Trabajo. Aquel que se crea para realizar el recuento total o parcial de votos respecto de una 
elección determinada en el Consejo Distrital o Municipal y se integra por Consejeros Electorales, 
Representantes de los Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes, y los funcionarios electorales que 
se designen por el Consejo para tales fines. 

Lineamientos. Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo en los Consejos Distritales y 
Municipales. 

Paquete electoral. Paquete formado por las actas levantadas por la Mesa Directiva de Casilla, las boletas 
utilizadas e inutilizadas, la lista nominal de electores y los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren 
presentado. 

Presidencia. Titular de la presidencia de un Consejo. 

Punto de recuento. Cada punto atendido por un Auxiliar de Recuento, que se asigna para apoyar a los 
funcionarios del Grupo de Trabajo en el nuevo escrutinio y cómputo. 

Recuento de votos. Nuevo escrutinio y cómputo que se realiza en el Pleno del Consejo o en los Grupos de 
Trabajo. 

Recuento parcial. Nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuando no se trata de la totalidad de las casillas de 
un distrito electoral o municipal, que puede ser realizado por el Pleno del Consejo o por los Grupos de Trabajo 
aprobados para ese fin. 

Recuento total: Nuevo escrutinio y cómputo de los votos correspondientes al total de casillas de un distrito 
electoral o municipio. 

Representaciones. Representante de partido político o de candidatura independiente. 
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Secretaría. Secretaria o Secretario del Consejo Distrital o Municipal. 

Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo del IEES. 

Voto nulo. Es aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que hubiera marcado 
ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente; cuando el elector 
marque dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas 
hayan sido marcados; o en su caso, aquél emitido en forma distinta a la señalada como voto válido. 

Voto reservado. Es aquel cuya validez se controvierte al momento de un recuento y se aparta del resto de los 
votos identificándolo a la casilla a que corresponde precisando número de sección y tipo de casilla, para su 
posterior valoración por el Pleno del Consejo. 
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Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial 
de cómputos distritales y municipales 

Para uso en los cómputos distritales y municipales 2021 

Proceso Electoral Local 2020-2021 

lees 
Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa 
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PRESENTACIÓN 

Derivado de la experiencia generada por la organización conjunta de los procesos electorales 
locales 2015-2016, el Instituto Nacional Electoral, en el ejercicio de su facultad de atracción mediante 
el acuerdo INE/CG175/2016 estableció los criterios generales para normar la realización de los 
cómputos municipales, distritales y estatal, mismos que forman parte de lo contenido en el Capítulo 
Séptimo, Título III, Libro Tercero del Reglamento de Elecciones, y de igual forma en las bases 
generales para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales, emitidas 
por el propio Instituto Nacional Electoral. De este modo se generó el marco jurídico que sirvió de 
sustento para los lineamientos que normaron las sesiones especiales de cómputo para el proceso 
electoral local 2017-2018 y que servirán también para el proceso electoral en curso.  

En virtud de que la capacitación forma parte de una estrategia que brindará mayor certeza al 
desarrollo de los cómputos distritales, es que se diseñó como parte del material didáctico el presente 
documento denominado "Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo 
de la sesión especial de cómputos distritales y municipales" que contiene la descripción didáctica e 
ilustrada de los casos en que los votos deben considerarse válidos, así corno los casos en que 
deban ser calificados como nulos, con base en el contenido de los artículos 288 y 291 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 61 y 236 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como en ciertos 
precedentes dictados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
con la finalidad de coadyuvar en determinar cuándo una "marca" en la boleta electoral local pueda 
ser considerada voto válido o voto nulo. 

El objeto de este documento es que en la sesión de cómputos distritales en la que se realicen los 
recuentos se facilite la interpretación del sentido del voto reservado, buscando atender siempre a la 
intencionalidad de la voluntad del electorado en el momento del sufragio, sin perder de vista que el 
voto emitido puede contener diversos signos, leyendas, marcas, etc., mismos que permiten advertir 
la voluntad del ciudadano que acudió a emitir su voto. 

Al resolver sobre la validez y nulidad de sufragios emitidos, se debe tener presente no solo la 
aplicjción mecánica y literal de lo establecido por la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, sino que se debe atender fundamentalmente la posibilidad de 
poder determinar y garantizar con toda certeza el sentido del sufragio, esto es, la oferta política 
puesta a consideración del ciudadano y por la cual el elector se ha manifestado, donde se puede 
apreciar sin lugar a duda, cuál fue la intención del ciudadano para entonces atribuir el sufragio a 
favor de la opción política que finalmente seleccionó. 

Los consejos distritales son órganos autónomos que en forma colegiada determinan la validez o no 
del voto; el "Cuadernillo de Consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales y municipales" pretende evitar al máximo la anulación de votos y la 
confrontación política auxiliando en la interpretación que realicen y en la toma de decisiones. 
Contiene criterios meramente casuísticos que no son de carácter vinculatorio en la calificación de 
votos. 
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1. VOTOS 
VALIDOS 

Es voto válido aquel en el que el elector haya marcado un solo recuadro en el que se contenga el 
emblema de un partido político o candidatura independiente; el que se manifieste anotando un nombre con 
apellido o apellidos del candidato registrado en el espacio para candidatos no registrados; o aquel en el 
que el elector haya marcado más de un recuadro en los que se contienen dos emblemas de los partidos 

politicos de coalición entre sí. 
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a) Marca diferente a una cruz en el recuadro de un 
partido político. 

El ciudadano selecciona un recuadro con un símbolo o 
marca distinta a la "X" o 'cruz', pero se entiende 
claramente que votó en el recuadro donde aparece el 
emblema de un partido y no aparece una marca en otra 
parte de la boleta que ponga en duda lo anterior, el voto es 
válido. 
SUP-,i I N-81/2006  

Si se observa la palabra `SI" aunque no es la forma de 'X" 
que tradicionalmente se usa para emitir el voto, siempre y 
cuando se encuentre dentro del recuadro correspondiente 
a un partido y mientras no sea injuriosa o difamante, es 
considerado voto válido. 
SUP-JIN-8112006 
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b) Textos escritos en el recuadro de un partido político 
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c) Manchas de tinta en las boletas 

[1] •••••• 	

• •11~....1••••••••••.....1•••11.11111.11. 

s. 

El elector marca un sólo recuadro en donde elige la 
opción de su preferencia, aunque tiene una mancha, no 
se trata de las líneas cruzadas o de alguna otra marca 
que los electores usen para manifestar su voluntad al 
votar, sino de una mancha de tinta, que puede tener un 
origen distinto al acto de votar, por lo tanto este voto es 
válido. 

SUP-J1N-1212012 y SUP-JIN-14/2012 
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d) Manchas fuera del recuadro 

Si alguna linea invade algún otro recuadro, pero se 
advierte con claridad que la parte sobresaliente fue 
accidental por lo que se tomará como válido para el 
Partido Verde Ecologista de México. 

SUP-JIN-21/2006 

MmesedmordrodsommOmmit 

El elector tiene la intención de ejercer su voto 
únicamente a favor del Partido de la Revolución 
Democrática, ya que la intersección de la 'X' 
usada como marca para emitir dicho voto cae al 
margen superior derecho del recuadro del partido 
referido y aunque la extensión de la cruz se alarga 
ligeramente hasta el emblema del Partido 
Revolucionario Institucional, lo fundamental es que 
tal intersección se encuentra con mayor proporción 
en el recuadro en donde se ubica el emblema del 
Partido de la Revolución Democrática, por lo que 
es evidente que la intención fue cruzar solo el 
emblema del Partido de la Revolución Democrática 
y no del Partido Revolucionario Institucional. 
De ahi que el voto debe considerarse válido a favor 
del Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-8-2012 y SUP-JIN-136-201Z 

12 



1:111 	*kW. 

• MEM 	•••••• 	• 41.1.11=1". 

1 

1 

1 

E 

o 

4i1 

.11.10.11.1 

[ti  .1.17.1.1ff.4.111.. 

1.~~1,01111.111111.2•1~111M 
11.1.1.1110 

ti 

1.11,11M••••••• 

CI 

.111.11.1.011i ~M.O 

armiáiliimurm 

lunes 22 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 109 

Se advierte una cruz sobre el centro del emblema del 
Partido Verde Ecologista de México y uno de los 
extremos de dicha cruz se prolonga hasta adentro del 
recuadro correspondiente al Partido de la Revolución 
Democrática. A pesar de ello, es evidente que la 
intención del elector fue la de estampar su voto a favor 
del Partido Verde Ecologista de México, puesto que la 
marca, en su gran mayoría, se ostentó dentro del 
recuadro correspondiente a tal partido y solo un 
pequeño porcentaje del rasgo se emitió fuera de él. 
De lo anterior, se desprende que el voto debe 
considerarse válido y computarse a favor del citado 
instituto político. 

SUP-JIN-136-2012 

.....••••••••• 

e) Recuadro que encierre el apartado 
correspondiente a un partido 

En esta imagen aparece claramente un 
recuadro que encierra la casilla correspondiente al 
Partido de la Revolución Democrática. Por tanto, es 
posible concluir que debe considerarse válido el voto y 
computarse a favor de dicho partido.  

SUP-IN-196-2Q12 
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f) Múltiples marcas en la boleta 

Del análisis de la boleta la Sala Superior consideró que 
es evidente la intención del elector de sufragar a favor 
del Partido de la Revolución Democrática, dado que es 
el Único recuadro en el que se aprecia la marca de la 
equis 'X' sin que sea impedimento que en los demás 
recuadros existan marcas consistentes en tres líneas 
onduladas, las cuales se advierten como signo 
negativo o de rechazo a las demás opciones políticas. 
Por lo anterior, la Sala Superior determina que en este 
caso, se debe revocar la determinación de los 
integrantes de la mesa directiva de casilla, en el 
sentido de considerar nulo el aludido voto, para efecto 
de considerarlo válido y se debe computar como un 
sufragio emitido a favor del Partido de la Revolución 
Democrática. 

SUP-JIN-11-2012 

Si bien es cierto que la boleta presenta dos rayas 
paralelas en señal de la inutilización como boleta 
sobrante marcada, con tinta negra de bollgrafo, motivo 
por el cual dicha boleta fue extraída del sobre de 
boletas sobrantes, también lo es que se encuentra 
claramente marcado el recuadro que corresponde al 
emblema del Partido de la Revolución Democrática, lo 
que muestra la intención del elector de marcar esa 
opción política, por tanto el voto debe ser considerado 
válido y computarse a favor del Partido de la 
Revolución Democrática. 

SUP-JIN-205-2012 

14 
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Aun y cuando existan dos marcas en la boleta, se 
desprende claramente la opción politica deseada 
por el elector, pues el hecho de que también se 
encuentre escrito el nombre de "miriam" en nada 
hace pensar que su deseo de sufragar sea por una 
opción distinta a la señalada. De lo anterior, se 
desprende que el voto debe considerarse válido y 
computarse a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 

SUP-JIN-21-2012 

En la imagen siguiente, se aprecia que en la boleta 
están marcados los recuadros del Partido de la 
Revolución Democrática con una 'X" y el Partido 
Acción Nacional con una linea, la cual no configura 
completamente una cruz respecto de la opción 
antes mencionada, lo cual debe entenderse como 
una marca sin trascendencia, para el efecto de 
seleccionar una opción de voto, lo que se deduce 
como un error en el marcado, toda vez que se 
advierte que la misma quedó incompleta y por tanto 
difiere del patrón de marca que fue utilizado para la 
diversa opción politica, lo que se traduce en un voto 
para el Partido de la Revolución Democrática. 

SUP-JIN-61-2012 

15 
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La Sala Superior señaló que si bien se aprecia una 
línea diagonal sobre otro emblema, se trata de una 
marca sin trascendencia, pero se advierte que la 
marca 'X' tiene una intención clara de votar por otro 
partido político. 

SUP-JIN-21612012. SUP-JIN-14/2012. SUP-JIN-
254/2012. SUP-JIN-95/2012. SUP-JIN-305/2012, 
SUP-JIN-28/2012 
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La Sala Superior consideró que este voto debe 
calificarse como válido, ya que con las marcas 
asentadas se puede interpretar la intención del 
elector de sufragar a favor del Partido 
Revolucionario Institucional, ya que en el recuadro 
correspondiente al primer partido político coloca la 
palabra "NO", lo que constituye un signo inequívoco 
de que la intención del elector se encamina a otorgar 
su voto al Partido Revolucionario Institucional. 

~USO MIINIIIMIMMIIM 	 11//1/11111~0411~~/• 
111111111~ 
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La Sala Superior consideró que el elector dejó clara 
su intención de sufragar por el partido político con la 
marca 'X", sin que sea obstáculo para ello que en otro 
recuadro haya asentado la palabra "NO", lo que 
confirma su rechazo a dicho partido. Este voto es 
válido para el partido político con la marca X. 
SUPUN-45/2006 
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La Sala Superior consideró que de las marcas 
asentadas se puede interpretar la voluntad del elector 
de sufragar por un partido político al haber colocado 
en el recuadro l'sr, por lo que se considera voto 
válido a favor de Movimiento Ciudadano. 

SUP-JIN-45/2006 

g) Leyendas en las boletas 

La Sala Superior considera que la intención del 
elector es la de sufragar a favor del Partido de la 
Revolución Democrática y que la leyenda que inserta 
en la parte inferior de la boleta es solo una forma de 
expresión del elector, sin que ello implique la nulidad 
del voto en razón de que el contexto de la leyenda 
insertada en la boleta no se contrapone con la 
intención evidente de votar a favor del instituto político 
antes mencionado, ya que no existe una palabra de 
repudio o insulto, sino solo una expresión del elector. 
En consecuencia el voto es válido y debe ser 
considerado a favor del Partido de la Revolución 
Democrática. 

UP-M-11-2012 
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El haber cruzado el recuadro de un partido político y, a la 
vez expresado una opinión en el recuadro destinado a los 
candidatos no registrados, no implica la nulidad del voto, 
en virtud de que la intención del elector es de sufragar a 
favor del candidato del Partido de la Revolución 
Democrática. 
Por lo tanto, el voto debe considerarse válido y 
computarse para el citado partido político. 

SUP-JIN-12-2012 
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Se observa marcado un recuadro y en otro aparece 
una frase, sinónimo de disgusto, la Sala Superior 
interpretó que la voluntad del ciudadano fue emitir su 
sufragio a favor del partido con la marca ICh en tanto 
que fue su deseo evidenciar desagrado por otro 
partido polltioo. El voto es vado. 

SUP-JIN-74/2008 y SUP-JIN-130/2008 
ACUMULADOS 
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SUP-JIN-61/2012. SUP-JIN-69/2012, 
SUP-JIN-51/2012 SUP-JIN-30612012  

La Sala Superior señaló que el elector dejó clara su 
intención del voto , pero en ejercicio de su libertad de 
expresión anotó una leyenda que alude a otros 
partidos políticos, en el caso concreto se alude a una 
frase. 

21 
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N. VOTOS 
VALIDOS 

N/ 

PARA COALICIONES Y CANDIDATURAS 
COMUNES 

22 
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a) Coalición PAN-PRI-PRD 
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En la boleta se advierten marcas tanto en el recuadro 
destinado al Partido Revolucionario Institucional como 
en el Partido de la Revolución Democrática, además 
de la frase, "ya ganamos", sin apreciarse otro 
señalamiento que permita cuestionar la validez del 
sufragio bajo estudio. 
De lo anterior, se desprende que el voto debe 
considerarse válido y computarse a favor de la 
coalición. 
SUP-JIN-72-2012 

En la imagen se advierte que si bien la intersección del 
tache está sobre el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática también es cierto que es 
evidente que la intención del elector era sufragar a 
favor del Partido Acción Nacional, ahora bien, cabe 
precisar que estos dos institutos políticos 
mencionados están coaligados, en consecuencia, 
para la Sala Superior la intención del elector era 
marcar la variante de coalición de los Partidos 
Políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática por lo que la Sala Superior determina 
que este voto debe ser considerado como voto a favor 
de la mencionada variante de coalición. 
SUP-JIN-11-2012 
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b) Candidatura Común MC-MORENA 
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c) Ruptura de una boleta 

Si la boleta presenta una rotura o mutilación, de mayor o menor magnitud, pero se logran apreciar 
completos los recuadros de todos los partidos políticos para garantizar que el elector no marcó otra opción, 
y la marca puesta en la misma es lo suficientemente dora, el voto se considera válido. 

SUP-JIN-5/2008. SUP-J11443/2006 ACUMULADOS Y SUP-JIN-14/2006 
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IN. VOTOS 
VAUDOS 

N/ 

PARA CANDIDATOS NO REGISTRADOS 
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a) Votos para candidatos no registrados 

ampo eiremodeokar midhow.* 

La Sala Superior precisó que: '...hay dos marcas en 
relación con el recuadro destinado para los 
candidatos no registrados, pues contiene un nombre 
y una linea ascendente, que hace 
manifiesta la voluntad de sufragar por un candidato 
no postulado por partido político, por lo que debe 
sumarse al rubro correspondiente..." 

5UP-JIN-268/2006 

MIMO 

Argumento de la Sala Superior no hay duda que 
se refiere a Victor González Torres, pues es un hecho 
notorio que en el Proceso Electoral Federal 
2005-2006 para Presidente de la República, dicha 
persona se promocionó instando a la ciudadanía a 
que votaran por él como candidato no registrado, e 
incluso, haciendo el señalamiento en la propaganda 
correspondiente, de que su nombre fuera escrito en 
la boleta dentro del recuadro de candidato no 
registrado, de ahí que, dichos votos deberán 
computarse para este rubro...- 

SUP-JIN-158/2006. SUP-JIN-165/2006.  
SUP-JIN-246/2006 y SUP-JIN-284/2006 
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IV. VOTOS 
VALIDOS 

PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
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a) Votos para candidatos independientes 
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V. VOTOS 
NULOS 

Es Voto Nulo aquel expresado por un elector en una boleta depositada en la urna, sin que 
hubiera marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; cuando el 
elector marque dos o más cuadros sin que exista coalición o candidatura común entre los 

partidos cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su caso, aquél emitido en forma 
distinta a la señalada como voto válido. 
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a) Marca en recuadros de partidos políticos no 
coaligados 
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b) Marcas en toda la boleta 
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c) Leyendas en el recuadro de candidatos 
no registrados 
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d) Múltiples marcas 

La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud de que marcaron recuadros destinados a partidos 
políticos que no conformaron una coalición. 

38 
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La Sala Superior estimó que son votos nulos, en virtud 
de que marcaron toda la boleta. 

SUP-M-61/21312 

Las dos marcas que contiene la boleta no permiten 
determinar de manera clara el sentido del sufragio 
expresado, motivo por el cual se debe considerar 
como voto nulo. 
SUP-J1N-4542006  
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Aun cuando esté marcada la boleta a favor de un 
partido, es claro que el elector manifestó su repudio con 
una expresión que muestra un insulto o es denostativa y 
no expresó su voluntad de sufragar en su favor. Este 
voto es nulo. 

5UP-JIN-69/2006 

Ejemplos de insultos son: ojete, cabrón, Idiota, pendejo, 
puto, raterc, hijo de la chingada, o cualquier otra 
expresión denostativa u ofensiva. 

La Sala Superior consideró que no es clara la intención 
del votante de elegir a una de las diversas opciones 
políticas que marcó, teniendo presente que, por lo 
general, la marca "X" es la que se utiliza para expresar 
preferencia al votar. No es factible considerar que la 
intención del elector fue expresada mediante el símbolo 
"paloma", ya que si bien, en otros emblemas se advierte 
que el elector marcó una equis "X" no hay base para 
estimar que con ello, la intención del votante fue 
expresar rechazo o desagrado por los restantes 
partidos dado que esa marca no fue realizada en todos 
los emblemas restantes. 
Por tanto, al no ser evidente la voluntad del elector, lo 
procedente es declarar nulo el voto. 
SUP-JIN-95-2012 

1111It 

thmlwai recimbeIess~do 

774-- 
....• INSULTO 

11~11101011. 

40 



o 
o 

WIRIPPARTK“ 

wrr •••••11~1111.1.11MAIMIL 

41 

lunes 22 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 137 

La Sala Superior consideró que dicha frase (perdedor) 
denota rechazo, baja estimación o descrédito por parte 
del elector a tales sujetos. Por tanto, aun cuando la 
boleta tiene una marca (NI) característica del voto, lo 
cierto es que no se puede tener certeza de cuál fue la 
intención del elector, por lo que dicho voto debe ser nulo. 

SUP-JIN-196-2012 

El hecho de que esté cortada la boleta impide conocer la 
verdadera intención del elector, pues cabe la posibilidad 
de que el propio elector decidió desechar su voto, y por 
eso procedió a su destrucción. En esas condiciones, 
dicho voto debe considerarse nulo y sumarse al rubro 
correspondiente. 
SUP-JIN-085/2006  
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La Sala Superior precisó que: '... una X en el recuadro 
correspondiente a los candidatos no registrados; sin 
embargo, como en dicho recuadro debe anotarse el 
nombre del candidato no registrado a cuyo favor se 
emite el sufragio, o bien, por excepción, alguna 
abreviatura, palabra o frase de la cual pueda 
desprenderse, sin lugar a dudas, a que personas se 
refiere, entonces, lo que habrá de concluir, es que 
estos votos son nulos, en tanto que, con la marca 
indicada, no se identifica a ciudadano alguno como 
candidato no registrado'. 

SUP-JIN-158/2006 y SUP-JIN-08112006 
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AYUNTAMIENTOS 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) N°: LPN-JAPAC-CUL-007-2021-GAF. 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo No. 134 y del 
Articulo 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, convoca a las Compañías Aseguradoras interesadas a 
participar en la presente Licitación Pública de carácter Nacional (Presencial) con cargo al programa de 
Recursos Propios, para la contratación de: Pólizas de Seguros de Automóviles (Flotilla), Daños Edificios 
y Contenidos (Empresarial), Dinero y Valores, Equipo Contratista, Radiocomunicación, Topografía y 
Robótica. 

No. de Licitación 

Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Visita al lugar 
Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura de 

proposiciones 

Fallo 

Capital 

Contable 

Requerido 

LPN-JAPAC-CUL- 

007-2021-GAF 

29-Marzo-2021 
13.00 Hrs. 

29-Marzo-2021 

09:00 Hrs. 
30-Marzo-2021 

14 00 Hrs. 
08-Abril-2021 

14:00 Hrs. 

12-Abn1-2021 

14:00 Hrs. 
S 100.000.00 

Partida Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

1 Seguros de Autos, Camiones, Motocicletas y Remolques (Flotilla). 298 Pieza 

2 

Seguro de Daños Edificios y Contenidos, Dinero y Valores. (Empresarial). 

1 Lote 
Seguro Almacén General y Contenidos, (Empresarial). 

Seguro Equipo Radiocomunicación Móvil, (Empresarial). 

Seguro Equipo de Topografía y Robótíco, (Empresarial). 

3 Seguro Equipo Contratista (Maquinaria Pesada) 19 Pieza 

Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y adquisición de manera presencial en la Subgerencia de 
Servicios Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en Blvd. 
Rolando Arjona Amábilis No 2571 Nte , Col Desarrollo Urbano 3 Ríos, C P 80020, con número tel. y fax (667) 758-60-19 
de lunes a viernes, en horario de 9 00 a 13. 00 horas, desde su publicación y hasta un día previo al de la Junta de 
Aclaraciones, las bases serán proporcionadas a los interesados, entregando a la convocante un escrito libre con sus 
datos generales del licitante, mediante el cual manifiesten su interés en participar en la presente licitación, el cual 
deberá estar acompañado de una copia fotostática del R F.C. de la persona física o moral que se inscribirá como licitante 
y de una copia fotostática de identificación oficial vigente de la persona que asiste a recoger las bases de licitación. 
• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones y presentación de las proposiciones y su apertura será en la 

Sala de Juntas (Segundo piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, en la dirección 
anteriormente descrita, en fechas y horarios señalados. 

• El plazo de ejecución para la licitación será de 22 dias naturales, con fecha de inicio 22 de Marzo de 2021 
• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 
• Lugar de entrega de las pólizas de seguro en: Subgerencia de Servicios Generales, ubicada en las oficinas de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán sito en: Blvd. Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., 
Col. Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020, Sinaloa, el día estipulado en el fallo de esta licitación_ 

• La forma de pago de las pólizas se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, JAPAC adjudicará el contrato, en igualdad de condiciones, 
de acuerdo al Artículo 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las bases. registrando previamente su participación 

• Este programa es de carácter público, no es patrocinad• ni pr• 	ido por partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que pagan todos los contrib yentes. Es prohibido el uso de este programa con fines 
políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los e tablecidos. Qu • n haga uso indebido de los recursos de este 
programa deberá ser denunciado y sancionado de acue , .o con la Ley apli ble y ante la autoridad competente. 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 
CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PRESENCIAL) 

LPN-JAPAC-CUL-008-2021-GAF. 

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
que establece el Articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y conforme a los Artículos 32 y 38 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, convoca a las personas morales o físicas interesadas, 
a participar en esta Licitación Pública Nacional (Presencial), la cual se realizará con cargo al Programa de Recursos 
Propios, para la adquisición de: UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO Y NO 
SINDICALIZADO DE JAPAC. 

No. de licitación 
Costo de 
las bases 

Fecha limite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación 
y apertura de 
proposiciones 

Fallo 
Capital 

Contable 
Requerido 

LPN-JAPAC-CUL-008-2021- 
GAF SIN COSTO 

29-Mzo-2021 
13:00 Hrs. 

30-Mzo-2021 
10:00 Hrs. 

09-Abr-2021 
11:00 Hrs. 

13-Abr-2021 
11:00 Hrs. S 100,000.00 

Partida Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 

1 

Personal sindicalizado 
Camisas manga corla, color azul cielo en popelina celeste, con 3 bordados 900 Pza. 

Camisas manga larga, color azul cielo en popelina celeste, con 3 bordados. 1,350 Pza. 
Pantalón de mezclilla, en color azul oscuro para caballero. 1,900 Pza. 
Pantalón de mezclilla, en color azul oscuro para dama. 88 Pza. 

Gorras de acrilana azul rey con sándwich lisa o con filo negro, con bordado de JAPAC. 1,300 Pza. 

Short tipo bermuda extreme mezclilla 700 Pza. 

Playeras cuello redondo 50% poliéster, 50% algodón, Blancas, con impresión al frente. 2,800 Pza. 
Pantalón de vestir para caballero azul marino sin patol. 280 Pza. 

Filipina con bordado 88 Pza. 

Zapato choclo en piel color negro para dama. 46 Par 

Zapato choclo en piel color negro para caballero. 270 Par 

Personal no sindicalizado 
Camisa de vestir manga corta color azul y blanco para caballero 3 bordados. 100 Pza. 
Camisa de vestir manga larga color azul y blanco para caballero 3 bordados. 280 Pza. 

Blusa de vestir en color azul y blanco con 3 bordados. 800 Pza. 

Pantalón de vestir para dama tipo empresarial en color azul manno. 5.30 Pza. 

Pantalón de mezclilla, en color azul oscuro para caballero. 100 Pza. 

Playeras cuello redondo 50% poliéster, 50% algodón, Blancas, con impresión al frente. 200 Pza. 

Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y entrega de manera presencial en la Subgerencia de Servicios 
Generales ubicada en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en Blvd. Rolando Arjona 
Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020, con número tel. y fax (667) 758-60-19 de lunes a viernes, en 
horario de 9:00 a 13:00 horas, hasta un dla hábil antes de la Junta de Aclaraciones; las bases serán proporcionadas a los 
interesados, entregando a la convocante un escrito libre con sus datos generales del licitante, mediante el cual manifiesten 
su interés en participar en la presente licitación, el cual deberá estar acompañado de una copia fotostática del R.F.0 de la 
persona fisica o moral que se inscribirá como licitante y de una copia fotostática de identificación oficial vigente de la persona que 
asiste a recoger las bases de licitación. 

• El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones y llevar a cabo el acto de entrega y apertura de propuestas será en la 
Sala de Juntas(Segundo piso) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, sito en Blvd. Rolando 
Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P 80020 y se llevarán a efecto en las fechas y horanos antes 
señalados. 

• Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastara que los licitantes presenten un escrito en el que 
su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por 
su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica. 
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• El plazo de ejecución para la licitación será de 23 días naturales, con fecha de inicio 22 de Marzo de 2021. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español. 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 

• Lugar de entrega de los uniformes será de lunes a viernes hábiles y de 8:00 horas a 15:00 horas, en el Almacén General de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, sito enBlvd. Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Nte, Coi. 
Desarrollo Urbano 3 Ríos, C.P. 80020 

• El pago se realizará de acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos delos artículos 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• El contrato se adjudicará a una sola empresa licitante por partida completa. 

• En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato, en igualdad de 
condiciones, de acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• En caso de que el presente procedimiento se declare desierto se procederá en base a lo dispuesto en el Art. 51, Fracción VII 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

• Cualquier persona civil podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquinr 
las bases, sin derecho a voz y a opinión o voto y deberá registrar previamente su participación. 

• Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de 
los impuestos que pagan todos los contnbuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de 
lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado 
y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente_ 

• El contrato solo abarcará el ejercicio fiscal 2021. 

ULIACÁN, SINALOA, A 22 DE MARZO DE 2021 

GERENTE GENERA DE LA NTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTA ILLADO DE CULIACÁN 

C. ING. JESUS HIGUERA LAURA 
RÚBRICA 

liza,  2 2 
iezta zoyg,v3 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

Quien suscribe, Ingeniero Juan José Fuentevilla de Cima, Gerente del Órgano Interno de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en los artículos 37. fracción VI, de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, cuarto transitono del 
decreto 456 reformado por decreto 512 emitido por Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha quince 
de octubre del dos mil veinte, publicado en el periódico oficial *El Estado de Sinaloa" el veintitrés de octubre del 
dos mil veinte, 2 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sinaloa; 41 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo al articulo 37, fracción VI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa, el Comite de Obras de las demás instituciones deberá ser integrado, entre otros, por 
tres ciudadanos propuestos por asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones 
académicas. por las organizaciones de transporte de mayor representación en el Municipio. debidamente 
acreditadas ante el Órgano Interno de Control respectivo.  

Conforme al articulo cuarto transitorio del referido decreto 456 reformado por decreto 512 emitido por el Pleno 
del Congreso del Estado de Sinaloa con fecha quince de octubre del dos mil veinte, publicado en el periódico 
oficial "El Estado de Sinaloa' el veintitrés de octubre del dos mil veinte, en relación con el articulo 37 fracción 
VI, de la ley de referencia, los Órganos Internos de Control de las demás instituciones de los Municipios del 
Estado de Sinaloa deberán emitir lineamientos o reglas procedimentales para los efectos de la acreditación de 
las asociaciones civiles. organizaciones empresariales, colegios e instituciones academicas y organizaciones 
del transporte de mayor representacion en el Municipio respectivo 

Por lo tanto, a continuación se procederá a emitir los lineamientos que regularán el proceso por medio del cual 
se acrediten, ante este Órgano Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de 
Mazatlán, Sinaloa, las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas 
y organizaciones del transporte de mayor representación en el Municipio de Mazatlán. Sinaloa que tengan la 
intención de proponer ciudadanos para que integren el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa 

LINEAMIENTOS PARA QUE LAS ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, 
COLEGIOS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE DE MAYOR 
REPRESENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA SE ACREDITEN ANTE EL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
MAZATLÁN, SINALOA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN V1, DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS OEL ESTADO DE SINALOA. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos para que las 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones academicas y organizaciones del 
transporte de mayor representación en el Municipio de Mazatlan. Sinaloa se acrediten ante el Órgano Interno 
de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan, Sinaloa, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 37, fracción VI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO PARA LA ACREDITACIÓN ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SEGUNDO.- El Órgano Interno de Control publicará las convocatorias correspondientes para que las 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales. colegios e instituciones academicas y organizaciones del 
transporte de mayor representación en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa acrediten los requisitos señalados en 
estos Lineamientos y en las propias convocatorias.  

TERCERO.- Para que las asociaciones civiles, organizaciones empresariales, colegios e instituciones 
academicas y organizaciones del transporte de mayor representacion en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa 
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queden debidamente acreditadas, deberán presentar ante el órgano Interno de Control de JUMAPAM, la 
siguiente información y soporte documental: 

I. 	Solicitud de Registro por escrito en el que conste correo electrónico para efectos de notifitaciones 
relacionadas con el proceso de acreditación; 

II 	Original y copia simple para su cotejo del Acta constitutiva y estatutos debidamente protocolizados 
ante Federatario 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 que consten las facultades de 
representación legal, 

Original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografia del 
representante o apoderado legal, para su cotejo (pudiendo ser, 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 tres 
meses a la fecha de la solicitud del Registro (Por ejemplo, recibo de pago del impuesto predial, o 
factura del servicio de energía eléctrica, 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 del 
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 Gerente del 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, 

XI 	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 otorgada por la 
Secretaria de Educación Publica del Gobierno Federal o la autoridad educativa estatal, 

XIV 	Tratándose de las organizaciones de transporte deberan presentar los documentos idoneos que 
acrediten su mayor representación en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.  

CUARTO.- La solicitud por escrito y los documentos originales en los que conste la información referida en los 
numerales anteriores, deberán ser entregados al órgano Interno de Control JUMAPAM, a fin de integrarlos a 
su expediente. Los documentos originales una vez cotejados con las copias correspondientes. serán devueltos 
al solicitante 

La recepción de solicitudes de registro se efectuarán conforme al calendario establecido en la convocatoria 
que emita la Gerencia del órgano Interno de Control, misma que se dará a conocer a traves de los estrados de 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Mazatlan, Sinaloa, asi como en la página oficial 
http ./humapam.qob.mxi  y red social fa(ebook.com/jumapamOficial  
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CAPÍTULO III 
DEL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN 

QUINTO.- El órgano Interno de Control tendrá por acreditados a las asociaciones civiles, organizaciones 
empresariales, colegios e instituciones académicas y organizaciones del transporte de mayor representación 
en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa en tanto que los solicitantes reúnan los requisitos previstos en estos 
Lineamientos y los hayan acreditado satisfactoriamente, con lo cual la Gerencia del órgano Interno de Control 
emitirá la Constancia de Acreditación para los efectos legales correspondientes 

La Constancia de Acreditacion tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición. 

SEXTO.- El órgano Interno de Control notificará, a los solicitantes, el resultado del proceso de acreditación, 
mediante oficio o correo electrónico, dentro de los quince dias hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 
el registro que se indique en la convocatoria correspondiente 

En caso que el proceso de acreditación no hubiere arrojado al menos a tres personas acreditadas. se  expedirá 
otra convocatoria o las que resulten necesarias hasta que se acredite al menos esa cantidad. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INCONFORMIDADES 

SÉPTIMO.- En el caso de que un solicitante no haya quedado debidamente acreditado ante este órgano Interno 
de Control, contará con cinco días hábiles siguientes a la recepción de la notificación respectiva para que 
exponga lo que a su derecho convenga 

OCTAVO.- El órgano Interno de Control deberá resolver la inconformidad dentro de los cinco dias habites 
siguientes a la recepción de la misma y en la resolución deberá confirmar, revocar o modificar la determinación 
impugnada. 

NOVENO - El órgano Interno de Control tendrá a su cargo las atribuciones de control, inspección y verificación 
del cumplimiento de las disposiciones contenidas en estos Lineamientos, en el marco de las atnbuciones que 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás 
disposiciones aplicables 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Los presentes Lineamientos se expiden por el Ingeniero Juan José Fuentevilla de Cima, Gerente del órgano 
Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa. el dia 
diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Rubrica. 

/1./50.10-7ov 
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PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO IMALA-SANALONA 

PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURISTICO IMALA-SANALONA. 
Posición Financiera, Balance General al 31 de Marzo de 2020. 

ACTIVO 

CAJA 
BANCOS 

284,317.83 
73.28 

10,181.40 
94,442.24 
12,304.38 

PASIVO 

37,434.86 
8,200.00 

11,890.00 
4,340.10 

PROVEEDORES 
ACREEDORES DIVERSOS 
ANTICIPO DE CUOTAS 
IMPUESTOS POR PAGAR 

~OREE DIVERSOS 
GASTOS POR COMPROBAR 
ANTICIPO A movespoRes 
IDIPICIO 240,724.24 SUMA DEL PASIVO 41,644.96 
EQUIPO DE TRABAJO 213,319.07 
MEJORAS DEL LOCAL 831,139.11 CAPITAL 
EQUIPO DIECOM PUTO 43,0611.113 CAPITAL 44,440.98 
EQUIPO DE OFICINA 34.082.27 RESULTADOS DE EJESCICIOS ANTER108 -800,347.17 
EQUIPO OS SEGURIDAD 49,444.94 A PORTACION DEL. MUNICIPIO 1,800,000.00 
DEP' N ACUMULADA En. OFICINA -3,608.12 Resultado del Eters:ole:0o 2014 47,104.43 
DEP' N ACUMULADA EQ. COM  PUTO -27,661.66 Resultado del Ele mielo 2016 -4,078.42 
DIEMN ACUMULADA MEJORAS DEL LOC, -31,686.98 Resultado del !lo rololo 2018 99,878.47 
DIEWN EDIFICIOS -13,036 20 Resultado del Eeralolo 2017 287,703.88 
DIEWN ACUMULA DA EQ. TRABAJO -71,234 92 Resultado del Ejercicio 2018 -166,790.37 

RasuItado del me rolaba 2019 127,241.22 
Utilidad o Pérdida del Ele rololo 4,449.98 

SUMA DEL CAPITAL 1,436,757.10 

SUMA DEL ACTIVO 1,497,422.06 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,497,422.08 

INGRESOS SALDOS 
INICIALES "ENERO Paasapto MARZO 

SALIDOS AL 
1E R. 

TRIMESTRE 
INGRESOS POR ENTRADAS 0.00 113,750.00 104,260.00 88,800.00 306,610.00 

23A NA L ONA 0.00 200.00 1,000.00 1,760.00 2,960.00 

TOTAL DE INGRESOS 0.00 113,960.00 106,260.00 90,360.00 309,660.00 

GASTOS ~MALEO 

ART. DE LIMPIEZA 0.00 1,562.66 1,189.52 4,396.10 7,638.18 
ATENCION A VISITANTES 0.00 12.60 9.11 0.00 21.61 
ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 72,819.30 80,690.68 4,568.00 157,975.98 
ACTUALIZACIONES 0.00 0.00 0.00 46.00 48.00 
AGUA 0.00 116.00 0.00 0.00 115.00 
COPES. Y MANT. DO. DE TRABAJC 0.00 400.00 0.00 78.00 478.00 

COPIE. Y MANT. CE ALBERCA 0.00 7,307.81 6,976.79 6,988.28 20,270.58 

CONS. Y MART. Ba COM PUTO 0.00 0.00 2,196.83 0.00 2,196.83 

CONS. Y MANT. MEJORAS 0.00 28,610.24 0.00 31,824.32 60,334A8 

COM. Y MANT. B3. TFIANSPORT 0.00 86.21 86.21 0.00 172.42 

COMBUSTIBLE Y LIJE 0.00 4,299.92 4,291.68 3,689.60 12,181.20 

COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 0.00 3,200.99 9,400.00 800.00 13,400.99 

CIV !ERROR 0.00 0.00 81.74 0.00 81.74 

ENIEROIA ELÉCTRICA 0.00 54.96 0.00 76.13 1110.09 

IVA ACREDITARLE 0.00 15,937.96 2,226.86 7,470.79 16,635.60 

LAVANDERA 0.00 0.00 0.00 88.21 86.21 

NO DEDUCIBLES 0.00 7,684.67 1.00 0.00 7,886.67 

PAPELERIA Y ART. CE OFICINA 0.00 226.72 0.00 150.43 287.65 

PUEILICACION DE ESTADOS FINA, 0.00 0.00 0.00 1,303.00 1,303.00 

RECARGOS 0.00 220.00 2.00 330.00 562.00 
TELEFONO 0.00 343.97 0.00 687.94 1,031.91 

GASTOS RNANCIEROS 0.00 260.00 265.00 10.00 626.00 

TOTAL DE EGRESOS 0.00 134,412.41 1015,287.41 62,310.20 303,010.02 

Utilidad (o Pérdida) 0.00 -20,467..41 -1,027.41 25,039.80 6,649.98 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son 
veraces y contienen toda información referente a la situación financiera y/o los resultados de la 
empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las misma, 
asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 

sobre las mismas. 

lie,_112.1Laaa_Sat.graeLpt 
C.P. DELTA BROMA !SAUCEDA MEDINA 

CED. PROF. 5523612 

103/ er 63 
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PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURIS77C0 IMALA-SANALONA. 
Posición Financiera, Balance General al 30 de Junio de 2020. 

ACTIVO PASIVO 

CAJA 234,643.14 37,434.86 PROVEEDORES 
ACREEDORES DIVERSOS EANCCS3 3.48 8,200.00 

CEUDORES DIVERSOS 10,181.60 ANTICIPO DE CUOTAS 11,690.00 
GASTOS POR COM PROBAR 94,662.25 IMPt,EISTOS POR PAGAR 5,293.60 
ANTICIPO A PROVEEDORES 12,304.38 
EDIFICIO 260,724.26 SUMA DEL PASIVO 62,618.48 
EQUIPO DE TRABAJO 213,319.07 
MEJORAS OIL LOCAL 531,139.11 CAPITAL 
ami JPO DE COMPUTO 63,059.83 CAPITAL 48,450.98 
~PO DE OFICINA 36,082.27 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEllai -800,347.17 
EQUIPO DE 813311,MOAD 59,645.96 APORTACION DE.. MUMCIPIO 1,800,000.00 
DEPN ACUMULADA Ea OFICINA -3.506.12 Resultado del !len:dolo 2014 57,106.53 
DEP' N ACUMULADA En. COMPUTO -27,661.56 Resultado del soroloie 2016 -4,078.42 
DEP' N ACUMULADA MEJORAS DM LOC.  -31.666.98 Resultado del Noratal° 2018 99,878.47 
DEIN EDIFICIOS -13,036.20 Resultado del s. redel* 2017 297,703.88 
DEP N ACUMULADA EQ. TRABAJO -71,234.92 Resultado del 9. raki,) 2018 -166,790.37 

Resultado del Rein:Oigo 2019 127,281.22 
Utilidad o Pérdida del Berololo -24,148.01 

SUMA DEL CAPITAL 1,405,069.11 

SUMA DEL ACTIVO 1,467,677.67 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,467,677.57 

INGRESOS 
SALDOS 

INICIALES AL 
158. TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 
SALDOS AL 

200. 
TRIMESTRE 

INGRESOS POR ENTRADAS 3011,61000 0.00 0.00 0.00 306,1110.00 

SANALONA 2,960.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00 

TOTAL DE INGRESOS 309,680.00 0.00 0.00 0.00 309,660.00 

GASTOS GENERALES 

ART. DE LIMPIEZA 7,538.18 0.00 0.00 0.00 7,538.18 
ATENCION A VISITANTES 21.01 0.00 0.00 0.00 21.61 
ASIMILADOS A SALARIOS 157,975.98 17,703.50 0.00 0.00 176,679.48 
ACTUALIZACIONES 40.00 0.00 0.00 0.00 44.00 
AGUA 66.00 0.00 0.00 0.00 65.00 
CONO. Y MART. BO. DE TRABAJC 478.00 0.00 0.00 0.00 478.00 

CONO. Y MANT. DE ALBERCA 20,270.68 0.00 0.00 0.00 20,270.58 

CONE Y MANT. ROI. COMPUTO 2,196.83 0.00 0.00 0.00 2,196.83 

CONO. Y MANT. MEJORAS 60,334.66 0.00 0.00 0.00 60,334.66 

CONO. Y MANT. EQ. TRANSPORT 172.42 0.00 1,544.14 0.00 1,716.58 

COMBUSTIBLE Y LUB. 12,181.20 0.00 3,319.44 0.00 15,600.84 

COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 13,400.111 0.00 6,700.82 0.00 19,101.81 

DIVERSOS 81.74 0.00 344.83 0.00 406.67 

ENERGIA ELECTRICA 160.09 0.00 0.00 0.00 160.09 

IVA ACREDITARLE 16,535.130 64.80 872.49 66.03 17,827.92 

LAVANDERIA 86.21 0.00 0.00 0.00 841.21 
NO DEDUCIBLES 7,685.57 0.00 0.00 0.00 7,686.67 

PAPELERA Y ART. DE OFICINA 287.55 0.00 0.00 0.00 287.55 

PUBLICACION DE ESTADOS FINA 1,303.00 0.00 0.00 0.00 1,303.00 

RECAR3011 562.00 0.00 0.00 0.00 562.00 

TELEFONO 1,031.91 0.00 343.97 343.97 1,719.85 

GASTOS FINANCIEROS 525.00 406.00 0.00 0.00 930.00 

TOTAL DE EGRESOS 303,010.02 18,173.30 12,125.69 399.00 333,708.01 

Utilidad (o PardIda) 6,549.98 -18,173.30 -12,125.69 -399.00 -24,148.01 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son 
veraces y contienen toda información referente a la situación financiera y/o los resultados de la 
empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las misma, 
asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 
sobre las mismas. 
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PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURISTICO IMALA-SANALONA. 

Posición Financiera, Balance General al 30 de Septiembre de 2020. 

ACTIVO PASIVO 

CAJA 218,046.96 PROV REDORES 37,434.84 

BANCOS 3.48 ACREEDORES DIVERSOS 6,200.00 

DEUDORES DIVERSOS 10,181.60 ~CIPO DE CUOTAS 11.690.00 

GASTOS POR COMPROBAR 94,662.26 IMPUESTOS POR PAGAR 6,293.60 

ANTICIPO A PROVEEDORES 12,304.38 

260,724.26 SUMA DEL PASIVO 62,618.44 

EQUIPO DE TRABAJO 213.319.07 

MEJORAR OB.. LOCAL 331,139.11 CA PITA L 
EQUPO DE COPA PUTO 63,069.83 CAPITAL 48,460.98 

B3UPO DE OPICINA 36,082.27 RESULTADOS DE EJERCICIOS A PITEMOS -800,347.17 

EQUPO DE SEGURIDAD 69,645.96 APORTACION DEIL MUNICIPIO 1,800,000.00 

OEFoN ACUMULADA MCI. OPICINA 3,608 12 Resultado del Ejercicio 2014 67,106.63 

CEP' N ACUMULADA 132. COMPUTO -27.661.56 Resultado del Ejercicio 2016 -4.07642 

DIEP-N ACUMULADA MEJORAS DB_ LOC.  -31.666.98 IFte • (Med° del Ejercicio 2018 91,878.47 

DEP'N EDIFICIOS -13,036.20 Resultado del Ejercicio 2017 247,703.118 

DEP*11 ACUMULADA BU. TRABAJO -71.234.92 Resultado del eiii.rololo 2018 -166,790.37 

Resultado del Ejercicio 2019 127.261.22 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio -40,744.17 

SUMA DEL CAPITAL 	 1,368,462.96 

SUMA DEL ACTIVO 	 1,461,081.41 	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 	1,481,061.41 

PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURISTICO IMALA-SANALONA 
Estado de Resultados del 01/Enero/2020 al 30/Septlembre/2020. 

INGRESOS 
SALDOS AL 

230. 
TRIMESTRE 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
SALDOS AL 

Ser. 
TRIMESTRE 

INGRESOS POR ENTRADAS 308,810.00 0.00 0.00 0.00 304,810.00 

SANA LOMA 2,960.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00 

TOTAL DE INGRESOS 309,580.043 0.00 0.00 0.00 309,580.00 

GASTOS GENERALES 

ART. DE LIMPIEZA 7,638.18 0.00 0.00 0.00 7,538.18 

ATENCION A VISITANTE 21.61 0.00 0.00 0.00 21.81 

ASIMILADOS A SALARIOS 176,879.48 0.00 0.00 0.00 176,879.48 

ACTUALIZACIONES 44.00 0.00 0.00 0.00 443.00 

AGUA 66.00 0.00 0.00 0.00 65.00 

BOTIQUIN 0.00 1,162.72 0.00 0.00 1,162.72 

CONS. Y MANT. B. DE TRAE3AJC 478.00 0.00 0.00 0.00 478.00 

COM. Y MANT. DE ALBERCA 20,270.58 0.00 0.00 0.00 20,270.68 

CONS. Y MANT. BO. COMPUTO 2,1943.83 0.00 0.00 0.00 2,198 83 

CONS. Y MANT. MEJORAS 80,334.54 0.00 0.00 0.00 60,334.68 

CONS. Y MANT. 	TFtANSPORT 1,714.54 3,632.44 0.00 118.00 6,387.00 

COMBUSTIBLE Y LUB. 16,500.64 1,816.00 0.00 432.71 17,749.35 

COMBUSTIBLE EN EFECTIVO 19,101.81 5,499.86 0.00 500.00 25,101.87 

DIVERSOS 404.67 0.00 0.00 0.00 408.67 

ENERGIA B_ECTRICA 180.09 0.00 321.26 0.00 481.34 

IVA ACREDITARLE 17,827.92 1,178.99 108.42 188.79 19,082.12 

LAVANDERIA 86.21 0.00 0.00 0.00 48.21 

NO DEDUCIBLES 7,886.57 0.00 0.00 0.00 7,685.57 

PAPELERA Y ART. DE OFICINA 287.66 220.69 0.00 0.00 508.24 

PUBLICACION DE ESTADOS FINA 1,303.00 0.00 0.00 0.00 1,303.00 

RECARGOS 662.00 0.00 0.00 0.00 562.00 

TEI_EFONO 1,719.85 887.94 343.97 518.38 3,288.14 

GASTOS FINANCIEROS 930.00 0.00 0.00 0.00 930.00 

TOTAL DE EGRESOS 333,708.01 14,088.64 771.84 1,736.88 350,304.17 

Utilidad (o Pérdida) -24,148.01 -14,088.84 -771.64 -1,735.88 -40,744.17 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este Estado Financiero son 

veraces y contienen toda información referente a la situación financiera y/o los resultados de la 

empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las misma, 

asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso 

sobre las mismas. 

C.P. DILIA SPICISDA SAUCEDA IICOM 
CM PROF. 6623512 

- 03/P005 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME. CON RESIDENCIA EN E CIUDAD 

DE LOS MOCHIS SINALOA. UBICADA EN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SITO POR CALLES 

MARCIAL ORDONEZT ALLENDE. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a la solicitud presentada por 

MANUELA CORRALES LEYVA, relativa a 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA (INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM), radicado bajo expediente 

número 476/2020, sobre el siguiente bien inmueble: 

FINCA URBANA DESTINADA A CASA 

HABITACIÓN, CON UNA SUPERFICIE DE 408.57 

METROS CUADRADOS Y UNA SUPERFICIE 

DE CONSTRUCCION DE 71.91 METROS 

CUADRADOS, UBICADA EN CALLE ANGEL 

FLORES, NÚMERO 21, DE LA SINDICATURA 

DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, AHOME, 

SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 

Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 9.90 METROS 

Y COLINDA CON CALLE ANGEL FLORES; AL 

SUR: 9.90 METROS Y COLINDA CON LOTE 10 

DE LA MISMA MANZANA; AL ORIENTE: 41.20 

METROS, Y COLINDA CON LOTE 06, 11, Y 12 

DE LA MISMA MANZANA; AL PONIENTE: 40.25 

METROS, Y COLINDA CON LOTE 04 DE LA 

MISMA MANZANA, CON CLAVE CATASTRAL 

003-020-002-013-005-001. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Dic. 14 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Villegas. 

MZO. 22- ABR. 2-12 	 R. No. 791198 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITOJUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Auto dictado 28 diciembre 2020, expediente 

360/2020, diligencias JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA información AD-PERPETUAM, 

ordenó convocar quienes créanse derechos  

oponerse solicitud Jesús Miguel Angulo López, 

quien pretende acreditar posesión bien inmueble: 

FINCA RÚSTICA con superficie de 3-97-

17.89 hectáreas, ubicado en el predio Alhuey, 

Angostura, Sinaloa, con las siguientes medidas y 

colindancias: 

ALNORESTE: 120.72 metros con José Luis 

Camacho Avendaño, y 48.38 metros con zona 

urbana El Ranchito. AL SURESTE: 286.92 metros 

con Jesús Miguel Angulo López, AL SUROESTE: 

91.70 metros con Ejido El Ebano, 86.84 metros con 

zona urbana El Ranchito. AL NOROESTE: 106.96 

metros con zona urbana El Ranchito, 128.93 metros 

con calle principal. 

Plano del inmueble expuesto estrados este 

Tribunal. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Ene. 18 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Lic. Maricruz Camacho Romo 

MZO. 22-ABR. 2-12 	 R. No. 180935 

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 04 

cuatro de noviembre del año 2020 dos mil veinte, 

dictado en el expediente número 630/2020, 

relativo a las diligencias de INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM, promovida ante este juzgado 

en la Vía de Jurisdicción Voluntaria, se hace del 

conocimiento de los interesados y a quienes se 

crean con derecho a oponerse que el C. JOSE 

ALEJANDRO OSUNA CAÑEDO, promueva 

diligencias de Información Adperpetuam, con el 

objeto de acreditar la posesión consistente en: lote 

de terreno y finca urbana construida sobre el mismo 

ubicado en calle Sixto Osuna, número 103 BIS, 

Colonia El Tronconal, pe• 	'riente a la Sindicatura 
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Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

de la extinta JESÚS VERDIALES YURIAR, quien 

falleció sin que hubiese otorgado disposición 

testamentaria alguna, el día 12 de mayo de 2005, 

para deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, 

en un término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de la última publicación del edicto; Expediente 

número 116/2020, promovido por JOSÉ LUIS 

VÁZQUEZ VERDIALES. 

ATENTAMENTE 

La Cruz, Elota, Sin., Nov. 30 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315462 

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 

FRANCISCO NICOLÁS ROBLES, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 1782/2020 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 06 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315401 

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 CRUZ TORRES TABUYO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 726/2020 en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a  

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2020 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315476 

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 JULIA TORRES TABUYO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1387/2019, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 11 de 2019 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315478 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado, JESÚS JARAMILLO ROJAS y/ 

o JESÚS JARAMILLO ROJAS y/o JESÚS 
JARAMILLO y/o J. JESÚS JARAMILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 532/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 15 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE S.  

ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315403 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FERMÍN 

GALLO GUTIÉRREZ 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 1123/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315404 

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 FAUSTO 

EDUARDO FLORES SÁNCHEZ, 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 937/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 30 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 

Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315423 

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 ROSAURA 

MELVINA DE LA ROCHA VALENZUELA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del  

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 1113/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 02 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315431 

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 

JUAN LÁZARO SAUCEDA OBESO para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente 1148/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 10 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 

Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315467 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 

SINALOA 

EDICTO 

Exp. No. 1038/2020 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: FRANCISCO 

ROCHA 1NZUNZA y/o FRANCISCO ROCHA, 

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., Dic. 21 de 2020 

LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315398 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

SINALOA, CON RESIDENCIA EN LA CIU DA D DE 

LA CRUZ. 

EDICTO: 
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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 EPIFANIO INZUNZA INZUNZA, 

ELISA y PORFIRIA JUDITH, ambas de apellidos 

PARRA LÓPEZ, a bienes de MIRNA ISABEL 

LÓPEZ MEJÍA, quien también se hacía llamar 

MI RNA I SABEL LÓPEZ y MIRNAISABELLÓPEZ 

DE PARRA, a deducirlos y justificarlos ante éste 

Juzgado, en el Expediente número 976/2020, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 08 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315382 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Auto 15 diciembre 2020, Expediente 348/ 

2020, Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

a bienes del finado REGINALDO ANGULO 

MASCAREÑO, falleció 24 agosto 2016, promovido 

por ROBERTO ÁNGULO MASCAREÑO, 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., Dic. 23 de 2020. 

LA ACTUARIA PRIMERO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE 

ACUERDOS. 

Licenciada Martha Leonor Pérez Hernández. 

MZO. 12-22 	 R. No. 10315412 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO 

Convoquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 

RICARDO RODRÍGUEZ NAVA, deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

1085/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315481 

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 ELENA DE LA CRUZ 

MENDOZA GUTIÉRREZ, deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 1161/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315425 

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 JORGE LUIS 

DAMM RAMÍREZ, para que se presenten a deducir 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto del 

Expediente número 1092/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315306 
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Guasave, Sinaloa, con superficie de 357.89 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 10:60 metros y 

colinda con Calle Emiliano Zapata; AL SUR, mide 

13.20 metros y colinda con Antonio Aboyte Castro; 

AL ORIENTE mide 30.35 metros y colinda con Calle 

Ignacio Allende; y AL PONIENTE, mide 29.80 

metros y colinda con Miguel Ángel Salazar 

Agramón. 

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. 05 de 2020 

EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Cecilio Concepción Leal Castro. 
MZO. 12-22 ABR. 2 	 R. No. 198328 

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 CARMEN ELIA 

VÁZQUEZ CAMARGO y/o CARMEN ELIA 

VÁZQUEZ DE DÍAZ, Expediente 76/2020, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Nov. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315435 

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 MARÍA GUADALUPE SALDAÑACASILLAS, 

Expediente 476/2020, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Dic. 18 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA: 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315436 

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 ÁLVARO ARAUJO y AMELIA BERNAL 

CASTILLO y/o AMELIA BERNAL, 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 

1609/2019. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Oct. 09 de 2019. 

C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 

Moreno. 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315468 

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 JAVIER FÉLIX LÓPEZ, quien 

falleció el 07 de junio del 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 
388/2020. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Nov. 26 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Iván Israel Ibarra Flores 
MZO. 12-22 	 R. No. 10315465 
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quien se ignora su domicilio los puntos resolutivos 

de esta sentencia deberán notificársele por medio de 
edictos que se publicaran en la forma prevista por 

los artículos 119, 119 Bis y 629 de la Ley Adjetiva 
Civil. Así lo resolvió y firma la Licenciada MARIEL 

SANCHEZ OCHOA, Jueza Cuarto 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., Nov. 03 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO CUARTO 

DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL 

Lic. Guadalupe Trinidad Burgos López 

MZO. 19-22 	 R. No. 1016638 

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

EDICTO 

Exp. No. 1393/2017 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de FIDEL ÁNGEL ZAZUETA 

VALDEZ, con el objeto de acreditar y justificar 

la posesión y pleno dominio de un bien inmueble 
urbano, con superficie de 127.93 metros cuadrados, 
con superficie de construcción de 48.75 metros 
cuadrados, con clave catastral número 08009-001-

023-021-001, ubicado en Calle Principal del Poblado 
de Bariometo, Municipio de Navolato, Sinaloa., con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 

2.00 y 3.45 metros y colinda con María Constanza 
Lilia Zazueta Valdez; AL SUR 8.80 metros y 
colinda con Calle Principal; AL ORIENTE 20.77 

metros y colinda con Enrique Casillas Aldana; AL 
PONIENTE 9.07 y 10.80 metros, y colinda con 

Javier Adolfo Zazueta Valdez y María Constanza 
Lilia Zazueta Valdez, Se hace saber público que el 
plano y fotografías del inmueble están expuestos en 
los estrados de este Juzgado y en las tablas de avisos 

del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Oct. 25 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 

MZO. 12-22 ABR. 2 	R. No. 10315397 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1097/2020 

Ciudadano HORACIO ARMENTA 

ZAZUETA, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un lote 
de terreno rustico, ubicado por Canal Cañedo, 

Localidad de Sataya, Navolato, Sinaloa, con una 
superficie total de 02-51-11 hectáreas, con clave 

catastral 12322. Con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE 134.33 metros colinda 

con la señora Juana Arechiga; AL SUR mide 168.15 
metros colinda con el señor Heriberto Arechiga; 
AL ORIENTE mide 161.59 metros colinda con 
los señores Óscar Arechiga y Luis Zazueta; AL 
PONIENTE: Mide 174.73 metros y colinda con 
CANAL CAÑEDO. Se hace saber público que el 

plano y fotografías del inmueble están expuestas 
en los estrados de este juzgado y en las tablas de 
avisos del Honorable Ayuntamiento de Navolato, 

Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ene. 12 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
MZO. 12-22 ABR. 2 	R. No. 10315400 

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

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO: 
Cítese a quienes se crean con derecho en el 

Juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
(INFORMACIÓN AD-PERPETUAM), promovido 
por ALICIA SALAZAR SANDOVAL, en el 

Expediente número 514/2020, con el objeto de 

acreditar la posesión de un lote de terreno, ubicado 
en el fundo legal de San José de Palos Blancos, 



lunes 22 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 155 

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 $1,307,339.99 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL), una vez 

hecha la rebaja del 10% del importe que sirvió como 

postura legal para la tercera almoneda. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 

de este juzgado a las 13:00 HORAS, DEL DÍA 

08 OCHO DE ABRIL 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., Feb. 04 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

MZO. 22 	 R. No. 10317178 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DELDISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN. SINALOA 

EDICTO 

REYNALDO ACUÑA OSUNA 

(DOMICILIO IGNORADO) 

Que en las constancias del expediente 

número 486/2019, en el juicio Ordinario Civil 

promovido por MARIA TERESA DALILA PEREZ 

VALLE en contra de REYNALDO ACUÑA 

OSUNA Y OTRO, por el pago de pesos, se dictó 

SENTENCIA DEFINITIVA con fecha tres de julio 

de dos mil veinte, que en sus puntos resolutivos a la 

letra dice: Mazatlán, Sinaloa a tres de julio de dos 

mil veinte. VISTO para pronunciar SENTENCIA 

DEFINITIVA el expediente número 486/2019, 

formado al juicio ordinario civil por la prescripción 

positiva de un bien inmueble radicado ante este 

Juzgado, y; PRIMERO.- La parte actora probó su 

acción de prescripción positiva. Los accionados 

REYNALDO ACUÑA OSUNA 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 la señora MARÍA TERESA DALILA PÉREZ 

VALLE, ha adquirido la propiedad y el pleno 

dominio del lote de terreno marcado con el número 

72, manzana 4-B. Cuartel XVI con frente a la calle 

Aries del fraccionamiento Villa Galaxia, de esta 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 

140 metros cuadrados y las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE 10.00 metros, con calle 

Aries, AL SUR. 10.00 metros, con lote número 71, 

AL ORIENTE. 14.00 metros, con lote número 64 

y AL PONIENTE, 14.00 metros, con lote número 

70, bien inmueble que se encuentra inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

esta Municipalidad, bajo el número 199. Tomo 211. 

Sección 1, bajo la clave catastral número 011-000-

016-239-009-001. TERCERO.- Una vez que cause 

ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada 

de la misma al Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de este Municipio, a fin 

de que la inscriba y sirva como título de propiedad 

a la demandante MARÍA TERESA DALILA 

PÉREZ VALLE, debiendo cancelarse la inscripción 

número 199, Tomo 211, Sección I de fecha 23 de 

mayo de 1973, que relacionada con el inmueble 

del caso, se refiere a la propiedad de REYNALDO 

ACUÑA OSUNA, y que a partir del presente fallo 

queda extinguida. 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 en lo que 

hace al también accionados REYNALDO ACUÑA 

OSUNA, rebelde por no comparecer al juicio y de 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MIGUEL BONIFACIO 
SANTANA MATILDES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 555/2021 en un término improrrogable de 
(30) Treinta días a partir de hecha la última 
publicación de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Yesenia Guadalupe Mayorquín Sarabia 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10317777 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 542/2008, formado 

al juicio sumario civil hipotecario, promovido 
por ABC CAPITAL, SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 
su carácter de administradora y representante 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/599, 
en contra de VERONICA QUINTANILLA 
QUIMBAR DE CASIANO Y MIGUEL CASIANO 
MONTES, 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 en lote 38, manzana 
06, en la calle San Raymundo, número 913, del 
Fraccionamiento Villas de San Miguel, de la ciudad 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 6.50 
metros y linda con calle San Raymundo; AL 
SUR: mide 6.50 metros y linda con lote 07; AL 
ORIENTE: mide 17.00 metros y linda con lote 39 y 
AL PONIENTE: mide 17.00 metros y linda con lote 
37, con una superficie de 110.50 metros cuadrados 
y 51.39 metros cuadrados de construcción. Clave  

catastral número 26-01-42-006-038, Inscripción 

número 4839, legajo 1-097, Sección Primera del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Nuevo Laredo, del estado Tamaulipas. 

Es postura legal para el remate la cantidad de 

$139,333.33 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del avalúo pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 

Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 

891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código postal 

número 80129, a las 13:00 trece horas del día 28 

veintiocho de abril del año en curso. SE SOLICITAN 

POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 28 de 2021. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores. 

MZO. 22 	 R. No. 10317289 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el expediente número 934/2019, 

formado al JUICIO SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 

en contra de JOSÉ MARTÍN ARAUJO GARCÍA, 

se ordenó sacar a remate en cuarta almoneda el bien 

inmueble que a continuación se describe: 

BIEN INMUEBLE A REMATAR, FINCA 

URBANACOMPUESTA DEL LOTE DE TERRENO 
Y CONSTRUCCIÓN, 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 REGI STRO PÚBLICO 

DE LA PROPIEDAD DE ESTA C IUDAD, BAJO EL 

FOLIO 77078, MOVIMIENTO 04, FECHA 11 DE 
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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., Sept. 22 de 2020 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315656 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 

SINALOA, CONRES I DENCIA EN LA C IUDAD DE 

LA CRUZ. 

EDICTO: 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

del extinto VÍCTOR LUNA LÓPEZ, quien falleció 

sin que hubiese otorgado disposición testamentaria 

alguna, el día 14 de noviembre de 2020, para 

deducirlos y justificarlos ante éste juzgado, en un 

término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto; expediente 

número 246/2020, promovido por JUANA LEÓN 

FIGUEROA, SOLIMAN LUNA LEÓN Y OTROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 19 de Enero del 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315700 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE AURORA 

VELARDE OSUNA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 

número 1702/2020 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 18 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315723 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROSA 

RODRÍGUEZ CARRILLO, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante éste Juzgado, en el expediente 

número 1734/2019 que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Oct. 04 de 2019. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315690 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLAN SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE GLORIA 

ROSALIA OSUNA GOM EZ y/o GLORIA ROSALÍA 

OSUNA DE LÓPEZ y/o GLORIA ROSALÍA 

OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante éste Juzgado, en el expediente número 311/ 

2019 que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315648 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 
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término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 1190/ 

2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 07 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315697 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO, 891 SUR EDIFICIO B. 

PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 

GUADALUPE ELENA COTA ARMENTA, para 

que se presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DIAS a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 2280/ 

2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315655 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 

PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes al finado 

CUAUHTÉMOC HORACIOCELAYACORELLAy/ 

o CUAHUTÉMOC HORACIOCELAYACORELLA, 

para que se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de treinta días a partir de la última 

publicación del edicto, expediente número 1137/ 

2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE 
ACUERDOS 

María Teresa Valenzuela Mendoza 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315718 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ 
LUIS CASTAÑEDA ACOSTA, quien falleció el 
día quien nació el día 26 de noviembre de 1938, 
para que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1196/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315658 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DI STRFIDJUDICIAL NAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 1037/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ANDRÉS QUINTERO CHAIDEZ 
Y TERESA GARCÍA BELTRÁN, 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., Dic. 31 de 2020. 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Ana María Arias Salas 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315669 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIALNAVOLATO, SINALOA 

EDICTO 
Exp. No. 411/2020 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de: FRANCISCO GARCIA ANDRADE; 
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expediente número 964/2020, dentro del término 

de treinta días, contados a partir de la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 

14 de 2021. 

El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 180918 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITOJUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO, 

promovido por MARCO ANTONIO ARMENTA, 

a bienes de PETRA ARMENTA MORENO, quien 

también se hacía llamar PETRA ARMENTA, a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

expediente numero 04/2021, dentro del término 

de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 

publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Ene. 

15 de 2021. 

El SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315698 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de GUADALUPE 

RODRIGUEZ URQUIZA 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 1021/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
MZO. 22-ABR. 2 	 R. No. 10315724 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JU DIC I A L 

DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA 

LOZANO AGUILAR Y GREGORIO RIVERA 

MORGA; 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 595/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Carmen Guadalupe Aispuro. 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315712 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

intestamentario a bienes de FRANC I SCO A RAGON 

RODRIGUEZ; 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 1134/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315678 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACAN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 

CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 

PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes al finado Joel 

HUMBERTO RAMOS VALENZUELA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 
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Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315722 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

Edicto 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
promovido por ADELA MONTES VILLEGAS, a 
bienes de los finados DOLORES VILLEGAS LEY Y 
JOAQUÍN MONTES DAMIÁN, 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 10/2021. 

Sinaloa, de Leyva, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10318023 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITOJUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

juicio sucesorio INTESTAMENTARIO promovido 
por BERTHA HERNÁNDEZ ESPARZA, a bienes 
del finado ANTONIO GARCÍA 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 243/2020. 

Sinaloa, Sin., Dic. 21 de 2020 
ACTUARIO PRIMERO EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO 
Lic. Locadio Miranda Gámez 

MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 198489 

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

EDICTO 
CON VOQUESE QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIOABIENESDEJOSÉMARIA 

LÓPEZ ACOSTA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 05 

DEL MES DE ABRIL 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 

EDICID.ARTÍCULOS 488,493 Y495 DELCÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES PARA EL 

ESTADO DE SINALOA. EXPEDIENTE 555/2020. 

Guasave, Sin., Ene. 18 de 2021. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Araceli Beltrán Obeso. 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315661 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE GUASAVE, SINALOA, MEXICO. LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUAREZ 

UNIDADADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO A BIENES 
DE RAMON GARCIA FLORES, DEDUCIR Y 
JUSTIFICAR SUS DERECHOS EN JUZGADO. 
DENTRO TÉRMINO DE TREINTA DIAS, 
CONTADOS A PARTIR DE HECHA LA ULTIMA 
PUBLICACION DEL EDICTO. EXPEDIENTE 
11/2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 15 de 2021. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315670 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITOJUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio Sucesorio INTESTAMENTARIO, 

promovido por DONNYANALLELYVERDUZCO 

GALLARDO, a bienes de su finado esposo 

CARLOS FRANCISCO TAVIZÓN LEYVA, a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
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de Villa Unión, de esta ciudad, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte: 4.30 metros 

colinda con propiedad Ana Luisa Osuna Cañedo; 

Al Sur: 4.30 metros colinda con calle Sixto Osuna; 

Al Oriente: 31.29 metros y colinda con lote de 

terreno del señor Juan Manuel Ayala Osuna; Al 

Poniente: 31.48 metros y colinda con propiedad 

de Ana Luisa Osuna Cañedo: con una superficie 

de terreno de 136.34 metros cuadrados y superficie 

total de construcción de 66.65 metros cuadrados. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Nov. 25 de 2020. 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

MZO. 22- ABR. 2-12 	R. No. 10315689 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JU DICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de LIZET KAROLINA 

DOMINGUEZ OSUNA, quien pretende acreditar 

la posesión de un lote de terreno y casa habitación, 

ubicada en calle 16 de Septiembre numero 31 norte, 

Colonia Centro de esta ciudad, con las siguientes 

medidas y colindancias; AL NORTE: 56.70 

(cincuenta y seis metros con setenta centímetros), 

y colinda con Elvira Arenas de Rincones y Cesar 

Alejandro Padilla González, AL SUR: Línea quebrada 

de oriente a poniente 35.15 metros, 10.50 metros y 

21.00 metros (treinta y cinco metros con quince 

centímetros, diez metros con cincuenta centímetros 

y veintiún metros) y colinda con Antonia Navarro 

Viuda de Osuna, Martín Olivo Coronado, Angelina 

Partida González y Senon Partida Melendres; AL 

ORIENTE: 16.75 metros (dieciséis metros con 

setenta y cinco centímetros), y colinda con calle 16 

de Septiembre y AL PONIENTE: 26.00 metros 

(veintiséis metros) y colinda de norte a sur con 

Ramón Ulloa Torres, Dulce Yuridia López Ibarra, 

Julieta García Ríos y María Engracia Estrada 

Simental, con una superficie total de terreno de 

1119.64 metros cuadrados y una superficie 

construida de 55.46 metros cuadrados, Fotografías 

y terreno de referencia encuéntrense expuestas  

estrados de este Juzgado a disposición de este 

Juzgado, expediente número 399/2017. 

Escuinapa, Sin., Ago. 25 de 2020. 

SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 22-ABR. 2-12 	R. No. 10057628 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

CON VOCASEAQUIENES SE CREAN CON 

DERECHO AL JUICIO SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE RICARDO 

NAVARRETE Y/O RICARDO NAVARRETE 

ZAMORANO, TOMAZA CAMPAÑA Y/O 

TOMASACAMPAÑA Y/0 TOMASA CAMPAÑA 

ACOSTA Y/O TOMASA CAMPAÑA DE 

NAVARRETE, EXPEDIENTE 1701/2019, 

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., Feb. 26 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 
MZO. 22- ABR. 2 	 R. No. 10315728 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

CONVOQUESE A QUIENES SE CREAN 

CON DERECHO AL JUICIO SUSESORIO 

INTESTAMENTARIO A BIENES DE VALENTIN 

VERDUZCO OBESO Y/0 VALENTI N VERDUGO 

OBESO Y/O VALENTIN VERDUSCO B, 

EXPEDIENTE 68/2020, TÉRMINO 

IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA DÍAS A 

PARTIR DE HECHALA ÚLTIMA PU BLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Nov. 12 de 2020 

EL SECRETARIO TERCERO: 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  

CONVOCATORIA A HOMBRES Y MUJERES RADICADOS EN EL ESTADO DE 
SINALOA EN LO INDIVIDUAL, INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUD DE 
APOYO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DE 
SINALOA 2021. 

La secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Subsecretaría de Planeación 
y Vinculación, a través de la Dirección de Vinculación Social y Humana con 
fundamento en los artículos 1°, 6, 7, 9 fracciones I, II, VI, y XX del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Social. 

CONVOCA 

A hombres y mujeres, interesados en el desarrollo de un proyecto productivo que 
se realice en la zona de cobertura definitiva en la presente convocatoria y las 
reglas de operación del Programa Opciones Productivas de acuerdo con las 
siguientes: 

BASES 

Objeto de la Convocatoria. 

Presentar solicitud por escrito para ser apoyados por el fondo previsto del 
programa opciones productivas 2021 del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través 
de la modalidad de transferencia a las personas que deseen emprender una 
actividad productiva, mismo que deberá impulsar el desarrollo económico local, 
además de cubrir los requisitos de elegibilidad que establecen las reglas de 
operación publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 022 de 
fecha 19 de febrero de 2021. 

Características del Apoyo. 

Son Apoyos económicos para proyectos productivos. Dichos montos de apoyo 
podrán destinarse a activos y/o capital de trabajo, en los casos de la adquisición 

de activos estos deberán ser nuevos. 

El programa apoyará a un proyecto y sus beneficiarios solo una vez en el mismo 

ejercicio fiscal. 

Cobertura. 

El programa de opciones productivas tendrá una cobertura estatal. 
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• Población objetivo. 

Mujeres y hombres en lo individual, que residan dentro de los sectores sociales 
urbano, rural, pesquero e indígena que deseen emprender un proyecto productivo. 
Procurando priorizar la atención a mujeres jefas de familia y personas de situación 
de riesgo. 

• Montos del apoyo. 

Los apoyos se entregarán en una o varias exhibiciones, las cuales, sumadas, no 
podrán exceder el monto de $20.000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) por 
persona. 

• Fondos de ejecución. 

Los apoyos del Programa se deberán ajustar al principio de anualidad del 
Presupuesto de Egresos del Estado, por lo que el ejercicio de los recursos 
previstos para el Programa no deberá rebasar el presente ejercicio fiscal. 

CRITERIOS Requisitos 
(documentos requeridos) 

SOLICITUD 	DE 	INTERESADO Llenar Formato único en la SEDESO en 
ACREDITAR el que se incluye: 

Monto del apoyo: 	hasta por 20 mil 
pesos. 
Manifestar 	bajo 	protesta 	de 	decir 
verdad 	que en 	el 	presente 	ejercicio 
fiscal 	no 	se 	han 	recibido 	ni 	se 
solicitarán apoyos de otros programas 
estatales para los mismos conceptos 
que se recibirán de este Programa. 
Entregar copia de identificación oficial. 

ESTAR DENTRO DE LA COBERTURA Registro de solicitud, carta de solicitud 
DEL PROGRAMA 	_ de apoyo. 

Registro de proyectos. 

A partir de la fecha de publicación, los interesados deberán registrar sus 
propuestas en la Dirección de Vinculación Social y Humana de la SEDESO hasta 
el día del cierre de la convocatoria, esto es, hasta el 31 de marzo de 2021 con un 
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horario de recepción a partir de las 09:00 hrs. A la 13:00 hrs., incluidos los días 
feriados e inhábiles. Al recibir la propuesta, la SEDESO revisará los documentos 
entregados físicamente de los interesados en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
En caso de no cumplir con la entrega total de los documentos, se considerará 
como no presentada la solicitud. 

Selección de proyectos. 

Los proyectos de los beneficiarios que serán apoyados, son los que resulten 
aprobados por el comité de Validación responsable de su evaluación, de acuerdo 
a su viabilidad técnica económica, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuestal del Programa. La emisión de resultados podrá ser periódica e iniciará 
a partir del día de la entrega de la solicitud y hasta 5 días hábiles después de 
cerrada la convocatoria. La entrega de los Apoyos a los Beneficiarios iniciará a 
partir de la emisión de dictámenes de aprobación, según lo resuelva el Comité de 
Validación 2021. 

TRANSITORIO. 

UNICO.- El presente acuerdo entrara en vigor el día de su publicación. 

CULIACAN SINALOA, 23 DE MARZO DE 2021. 

El Secretario de Desarrollo Social 

7 
OMAR G RFIAS REYES 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

La Diputación Permanente de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

CONVOCATORIA 

ARTICULO ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción 
I y 50 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y artículos 79 
fracción IV y 107 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
se CONVOCA a las ciudadanas diputadas y a los ciudadanos diputados 
integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa, a un Período Extraordinario de Sesiones, el que iniciará el dia jueves 25 
de marzo de 2021 y durará el tiempo necesario para desahogar los siguientes 
asuntos: 

1. Instalar el Décimo Cuarto Período Extraordinario de Sesiones; 
2. Comparecencia de la Titular de la Auditoría Superior del Estado; 
3. Segunda lectura de Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de 

Senadores, por el que se reforma el artículo 43, de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos. Referida a la porción normativa del 
nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

4. Segunda lectura de Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de 
Senadores, por el que se reforma el articulo 43, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Referida a la porción normativa del 
nombre del estado de Michoacán de Ocampo; 

5. Segunda lectura de Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de 
Senadores, por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de 
seguridad pública; 

6. Segunda lectura de Minuta con Proyecto de Decreto de la Cámara de 
Senadores, por el que se reforma el artículo 74, de la de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de partida secreta. 
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Con fundamento en el Artículo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, los que a juicio de la Cámara deban también resolverse en 
este Período Extraordinario de Sesiones. 

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Convocatoria empezará a surtir sus efectos 
a partir de esta fecha. 

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

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H.,CONGRESO 
DEL ESTADO DE SI 	'A 

/4r~ 
DIP. YE  

V 
NE BONI LA VALVERDE 

PRESIDENTA 
P.M.D.L. 

t-0, tlna--) 
DIP. MARIANA DE JESÚS R 	ÁNCHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

NO. CONTRATO 

ESC- 
DOSPFJOPD/URIV2021-006 

COSTO DE 
LAS BASES 

$ 00 00 

FECHA LIMITE 
PIADQUIRIR BASES 

31/MAR12021 
CIERRE DE 	05/ABR/2021 

VENTANILLA A LAS 	1000 HRS.  
14 00 HRS. 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

07/ABR/2021 
10-00 HRS 

PRESENTAD NY 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

16/ABRI2021 
10 00 HRS 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA OBRA: 

'CONSTRUCCION DE FUENTES DANZANTES Y EQUIPAMIENTO DE 
ÁREAS EN MALECON DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

26/A8R/2020 

FECHA DE 
	

PRESUPUESTO BASE 
TERMINACIÓN 	ESTABLECIDO 

23/AGO/2021 
(120 DIAS) 
	52,094218.05 MAS IVA 

miércoles 24 de marzo de 2021 
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AYUNTAMIENTOS 

ESCUINAPA 
	

ESCUINAPA, SINALOA, A 24 DE MARZO DE 2021. 

t oto, zom 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 131 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 MUNICIPIO DE ESCUINAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PARA LA CCNTRATACION DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. QUE SE DESCRIBE A CONTINuACION, 
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

LICITACION PUBLICA 110.1 PARA EL CONTRATO NO E;:›C-DOSPE.OPIDAJR11/2021-036 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 
• LAS BASES DE LA LICITACION ESTARÁN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA EN LA PLATAFORMA CCAIPRANET SINALOA EN EL APARTADO DEL MUNICIPIO 

DE ESCUINAPA A PARTIR DE LA PtA3LICACION DE ESTA CONVOCATORIA. LOS INTERESADOS A PARTICIPAR DEBERÁN PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE 
LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCU1NAPA. SITA EN PALACIO MUNICIPAL SIN, COL CENTRO, 
DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA. MEYJCO, EN DÍAS HABLES DE 09:00 A 15:00 HORAS UN OFICIO EN EL OUE 
REDACTE SU NTERES POR PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES. PREVIAMENTE SEÑALADO EN 
LA CONVOCATORIA. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CORREO ELECTRONIC() OP.ESCUINAPA-M21.40TALAIL.COM  

• LA VISITA Al. SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE LLEVARAN A CABO LOS OMS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS 
(CUADRO). EL SITIO DE REUNION ES EN LAS OFiCRIAS DE LA DRECCióN DE OBRAS. SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL N AYUNTA/RENTO DE 
ESCUINAPA. CE AHI SE PARTIRÁ Al. SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.  

• El. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, SERÁ EL DIA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO), EN LA SALA CE 
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL S/I4, COL CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCIAAPA CE HIDALGO. 
ESTADO DE SINALOA, MEXICO. 

• EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ ESPAÑOL 
• LA MONEDA EN OVE DEBERÁ COTIZARSE VIO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ. PESO LIE MANO. 
• POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO. ASI COMO TAMPOCO 

PODRÁN SER NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
• LOS INTERESADOS EN PARTICPAR DEBEN ESTAR Al. CORRIENTE CON EL PAGO DE APUESTOS Y TENER LA FORMA DE ACREDITARLO EN SU 

PROPUESTA.  
• NO PODRÁ PARTICIPAR QUIEN SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE ESTA LEY (LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACICNDOS CON LAS 

MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA) ARTICULO 72 Y 102 
• LOS LICITANTES DEBEN CONTAR CON EXPERIENCIA REQUERIDA EN El TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE PARA CCNSIXRAF1 SOLVENTE EN ESTE 

ASPECTO LA PROPUESTA DEL LICITANTE, ASI COMO, DEMÁS REQUISITOS GENERALES OUE PARA TAL EFECTO DEBERÁN CUIPI.01 LOS INTERESADOS. 
SEGÚN LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD. MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS. 

• SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y CINCO) A CEJEN RESULTE GANADOR 
• CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS tAe101141106 CON LAS MISMAS DEL 

ESTADO DE SINALOA. LA COWOCANTE ADJUDICARA EL CONTRATO Al. LICITANTE OUE, DE ENTRE I. 	ANTES 	ANTES. REÚNA LAS 
CONDICIONES LEGALES. TECHADAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DEL C 	 ESTA COWCIA 	Y GARANTICE 
SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS 

Nilz_c) • ¿A 

. 051 0312_ 	• 	t./e 

ING. SE GUADALUPE RIOS RO4 
DIREC 	DE OBRAS. SERVICIOS PUBLICOS Y ECCLOGIA 

DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

ATENTAMENTE 
¡CON LA FUERZA DEL CAMBIO! 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N°. 004-2021 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

LICITACIONES 	OVE-DOP-CAPUFE-001-2021, GVE-DOP-CAPUFE-002-2021, GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-R33-001-2021, 
GVE-DORLP-NAL-MPAL-R31-002-2021, GVE-DOP•LP-NAL-MPAL-R33-003-2021, GVE-00P-LP-NAL-MPAL-R33-004-2021 Y 

GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-R33-005-2021 
En observancia a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, la Dirección General 
de Obras y Servicios Publicas del H Ayuntamiento de Guasave convocan e las personas Os ces o morales que estén en posdaldades de llevar a 
cabo la obra pública que se describe a continuación y deseen participar en la siguiente licitación para la contratación de te obra publica a base de 
precios unitanos y tiempo determinado, referente a las siguientes obras 

N. de concurso 
Costo de 
las basas 

Fecha limite 
para inscripción 
y adquirir bases 

Visita al lugar de la 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Técnicas 

GVE-DOP-CAPUFE-001-2021 $ 0.00 29/MARZ0/2021 
15.00 horas 

30/MARZO/2021 
14:00 horas 

31/MARZ02021 
11-30 horas 

23/ABRIL/2021 
09 00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob.De 
inicio 

Fecha de temUnacIón Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

PAVIML140 	CON 	CONCRETO 	111DRAULICO 	-9"--  
GUARNICIONES TIPO -UPARA LA CALLE GRANADAS ENTRE 
BLVD SAN JOACHIN Y CAMINO VIEJO A SARATAJOA, EN LA 
CIUDAD DE GUASAVE. MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA 

11/MAY0/2021 07/OCTUBRE/2021 
150 dios 
naturales 

N'. de concurso 
Costo de 	— 
las bases 

Techa limite 
para inscripción 
y adquirir basas 

Visita anugar de la 
obra 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 
propuestas 

Técnicas 

GVEDOP-CAPUFE-002-2021 S 0.00 29/MARZ0/2021 
1500 horas 

300AARZ0/2021 
14 30 horas 

31~0/2021 
12.00 horas 

23/ABRIU2021 
10 30 horas 

Descripción General de la obra Fecha Prob.15e 
Inicio 

echa de terminación Plazo de 
ejecución 

Capital 
Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	~RICO 	-Y 
GUARNICIONES 	TIPO 	11.' 	PARA 	LA 	AV 	HERIBERTO 
MONTOYA ENTRE CALLES LAS GLORIAS Y GABRIEL GARCÍA 
MAROUEZ. EN LA CIUDAD DE GUASAVE. ESTADO DE 
SINALOA 

11/MAYO/2021 09/JULIO/2021 
60 Mas 

naturales 

N. de concurso 
Costo 	de 
las bases 

-Facha Emite para —With 
Inscripción 	y 
adquirir bases 

aflugar de la obre Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	da 
propuestas 
Técnica* 

GVE-DOP.LP-NALMPAL-R33-005- 
2021 $ 0.00 29/MARZOI2021 

1500 horas 
30AllARZO/2021 

08.30 horas 
31MAR/O/2021 
11 00 horas 

23/ABRIU2021 
12 00 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. Da 
Inicio 

Fecha de laminación Plazo 	de 
ejecución 

Capital Contable:" 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	MIDRAULICO 	Y- 
GUARNICIONES TIPO 'e PARA LA CALLE MANUEL LUGO 
ENTRE BLVD 	FRANCISCO DE IBARRA Y BLVD DIEGO 
MARTINEZ. SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES, 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  

11/IMY0/2021 24/JUNIO/2021 
45 	días 
naturales 

Corito 	de 
las bases PM  . de concurso 

 Fecha limite para 
inscripción 	y 
adquirir bases 

Visita al lugar de la obra Junta 	cle—lTr7esentación 
aclaraciones 

y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-R33-001-5 
2021 

0.00 
29/MARZOR021 

15:00 horas 
30/MAR20/2021 

08:00 horas 
31/MARZO/2021 

09 00 horas 
26/ABRIL/2021 

09 00 horro 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Facha de terminación Plazo 	de 
ejecución 

Capital Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	HIDRAULICO 
GUARNICIONES TIPO 1.-  PARA LA CALLE 
RIVERA ROJO ENTRE BLVD FRANCISCO DE 
DIEGO 	MARTÍNEZ. 	SINDICATURA 	DE 
CORTINES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO 

Y 
FRANCISCO 

IBARRA Y BLVD. 
ADOLFO 	RUIZ 

DE SINALOA. 

13/MAY0/2021 

— 

26/JUN10/2021 
45 	días 
naturales 

N'. de concurso 
Costo 	de 
las basas 

Fecha limite para 
inscripción 	y 
adquirir bases 

Visita al lugar de la obra Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

GVE-DOP-LP-NAL-MPAL-R33-002- 
2021 

5 0.00 
25VMARZOI2021 

15.00 horas 
30/MAIRZ0/2021 

• 12:00 horas 
31/MARZO/2021 
09- 30 horas 

26/ABRUJ2021 
10 30 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de terminación Plazo 	de 
ejecución 

Capital Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	MOR/MILICO 
GUARNICIONES TIPO L PARA LA CALLE 
ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y IDE MAYO. 
DE ESTACIÓN ELM.40A, MUNICIPIO DE GUASAVE. 
SINALOA 

Y 
JESUS GARCÍA 

SINDICATURA 
ESTADO DE 

13/MAY0/2021 11/JULIO/2021 
60 	días 
naturales 

N'. de concurso 
Costo 	de 
las bases 

Fecha limite para 
inscripción 	y 
adquirir bases 

VIsita al lugar de la obra Junta 	de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	a. 
/rcPrite:stas  

GVE.DOP-LP.NAL-MPAL-R33-003 
2021 

5 0 DO 
29/MAR20/2021 

15:0O horas 
30/MAFtZ0/2021 

13.00 horas 
31/MARZO/2021 
1000 horas 

26/ABRIL/2021 
12.00 Norte& 
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MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL N. 004-2e21 
Inicio ejecución 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	HIORAULICO 	Y 
GUARNICIONES TIPO 1? PARA LA CALLE FRANCISCO 1 
MADERO ENTRE CALLE PATRICIO FALOMIR Y CALLE 4. 
SINDICATURA DE LEÓN FONSECA. MUNICIPIO DE GUASAVE. 
ESTADO DE SINALOA 

13/MAY042021 11/JULIO/2021 
60 	días 
naturales 

N'. de concurso 
Costo 	de 
las basas 

Fecha limite para 
Inscripción 	y 
adquirir bases 

Visita al lugar de la obra Junta 	' de 
aclaraciones 

Presentación 	y 
apertura 	de 
propuestas 
Técnicas 

GVE-OOP-LP-NAL-MPAL.R33-004- 
2021 1100 S 0.00 29/MARZO/202/ 

horas 
30/MARZO/2021 

10.00 horas 
31/1~0/2021 
10.30 horas 

2I/ABRIL/2021 
13 30 horas 

Descripción General de la Obra Fecha Prob. De 
Inicio 

Fecha de termlneceón Plazo 	de 
ejecución 

Capital Contable. 

PAVIMENTO 	CON 	CONCRETO 	HIORAUlfC0 	Y 
GUARNICIONES TIPO 'L PARA LA CALLE 5 ENTRE BLVD 
BATEOUIS Y CALLE AGUA CALENTITA. EN LA SINDICATURA 
DE JUAN JOSE RIOS. MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA 

13/14AY0/2021 09/SEPT/2021 
120 	Olas 
naturales 

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención desde la publicación de la presente convocatoria y hasta el Ola arriba 
Mencionado, en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas del II Ayuntamiento de Guasave sea en Av Lázaro Cárdenas y Blvd Benito Juárez. 
Col. Angel Flores C P 81040 y al teléfono (01687) 87-2-24-52 de lunes a ~nes en el horano 900 a 15 00 

• El costo de las Bases de concurso será de S 0 00 
• El ida de reunión para realizar la visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones será en las oficinas de la Carece/6n de Obras Púbicas 

del N. Ayuntamiento de Guasave, sita en Av Lázaro Cárdenas y Blvd Benito Juárez, Col. Angel Flores C P 81040 y al teléfono: (01487)8/-
2-24-52. en las fechas y horanos señalados 

• La presentación de las proposiciones y su apertura será en el AuddOno 'Maria del Rosano Espinoze*. sita en Malecón Mana del Rosario 
Espinoza. Municipio de Guasave. Sin , en horario y fecha señalados 

• El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español 
• La(s) monedals) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) trerli(ny pesos mexicanos 
• Se otorgará el 35% de anticipo 
• Ninguna de las Condiciones contenidas en las bases de la Sedación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes. podrán  se' 

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

previamente su participación 

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

1. Solicitud por escrito, señalando su interés en participar en el concurso licitado, la cual deberá estar firmada por el interesado Manifestando 
en la misma. su domicilio para olr y recibir lodo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de 
contratación, mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos 
legales mientras no se señale otro distinto 

2 Las personas fisoas, deberán presentar acta de nacimiento e identificación oficial 
3. Las personas morales, testimonio del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su caso segun su naturaleza jurídica. As1 como. 

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

4. En caso de asociaciones. adicionalmente a los requisaos solicitados. que deberán acreditar en forma individual. deberán presentar el convenio 
de asociación correspondiente, designando en el mismo, representante coman y de la manera de corno cumplirán sus obligaciones ante la 
Dirección General de Obras y Servicios Publicos. 

5. La experiencia y capacidad técnica deberá ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal técnico a su 
servicio, relativos a la eiecuciOn de trabajos similares a los descritos en la presente licitación tanto en monto corno en trabajos 

6. Deberán presentar relación de maquinana de su propiedad que se uldaará en la construcción de la obre o bien. en el caso de que ésta vaya 
ser rentada, deberá de presentar carta compromiso del propietario de la maquinaria de que se compromete a rentar la misma para 111 ejecución 
de estos trabajos. 

7. Capital contable mlnirno en base a los últimos estados financieros auxiliados. firmados por contador publico independiente con registro de la 
SHCP y por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia fotostatica de la cédula profesional del *amor y  el registro 
de éste ante la SHCP, el balance deberá de ser presentado en papelada membretada del lucidor, o bien. presentar la ulbrre declaración 
fiscal 

8 Declaración escrita firmada por la persona fisco, o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos señalados en el Ad 72 así como las que fueron sancionadas en ice términos de los 
artículos 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa 

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

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

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

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de O s Publicas y Relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa el contrato sc 
adjudicará al contratista que, de entre los licitantes. reúna las ndrciones legales, técnicas y económicas, requeridas en las bases del presente 
Concurso, por la Dirección de Obras Públicas del H Ayuntara 	o de Guasave y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y 
ejecución en tiempo del mismo. 

z_LD 2-"-k 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN 

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 Política del Estado de Sinaloa; así como también los 
artículos 44 y 45bis párrafo segundo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado de Sinaloa, convoca a los interesados que satisfagan los requisitos de las bases, a 
participar en las presentes licitaciones Públicas Nacionales (Presenciales), con cargo al programa de los 
recursos propios. 

No. Licitación JAIA-GC•20214,-000 	1 Costo bases 	1 	000 

Oblato Licitación 
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA TRAMO DE COLECTOR JABAUES NORTE 
CALLE SANTA LAURA TRAMO ENTRE AV. LUIS DONALOO COLOSIO Y CALLE SANTA BARBARA. 
FRACC. MARIA ANTONIETA. 

Feche Publicación 24 de Marzo de 2021 
ESTRUCTURA FINACIERA. FAISM 2021 

PRESUPUESTO BASE. 
407403225 

(Cuatro millones novelemos setenta y cuatro mil 

quinientos trenta y dos Pesos 25/100 m n ) con el 
impuesto al valor agregado incluido 

Fecha Visita de Obra 27 de Marzo de 2021 a las 10.00 horas 
Fecha Junta de Aclaraciones 30 de Marzo de 2021 a las 1000 horas 
Fecha Apertura de Propuestas 
Técnicas 07 de Abril de 2021 a las 1000 horas 

%slalom Propuestas comité de 
Obras 013de Abril de 2021 a las 10:00 horas 

Fecha de Fallo 12 de Abra de 2021 a las 10:00 horas 
Fecha Inicio 17 de Abre de 2021 Plazo de Ejecución 
Fecha Fin 17 de Mayo de 2021 31 Dias 

Las bases para las presentes licitaciones se pondrán adquirir a partir del día 24 de Marzo hasta el día 
02 de Abril del 2021 en el Departamento de Concursos y Normatividad de la Gerencia de construcción 
de la JUMAPAM, ubicado en Av. Gabriel Leyva y Emilio Barragan, S/N, Colonia Centro, de esta dudad 
Mazatlán, Sinaloa. 

Mazatlán, Si 4 de Marzo del 2021 

I.M.N. Luis 	o Núñez Gutiérrez 
General 

z-`k 	 1031 Zi oz 
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AVISOS GENERALES 

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

FECHA 23 DE MARZO DEL 2021 

TERCERA CONVOCATORIA 

DE CONFORMIDAD A t.0 QUE ESTABLECEN LAS CLAUSULAS DECIMA CUARTA, FRACCIÓN VI, DECIMA 

QUINTA FRACCIONES IV, V Y VI, VIGÉSIMA SEXTA, TRIGÉSIMA, TRIGÉSIMA PRIMERA, TRIGÉSIMA 

SEGUNDA. TRIGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA PRIMER PÁRRAFO, TRIGÉSIMA OCTAVA 

FRACCIÓN IV, TRIGÉSIMA NOVENA Y DEMÁS RELATIVAS DELOS ESTATUTOS DEL ACTA 

CONSTITUTIVA VIGENI ES, DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA: ASOUACIÓN DE PRODUCTORES DE 

CAÑA DE AZOCAR DE INGENIO ROSALES, ASOCIACIÓN civil, SE CONVoCA A TODOS LOS ASOCIADOS 

DE LA MISMA A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ ACABO A LAS 09.00 

NUEVE A M DEL DIA DOMINGO 11 DE ABRIL DEL 2021 , EN LA ESC. UBICADA EN AVE 

RAFAEL SIN NUMERO .ESC TEC AGROP M 15 C.P. 80430, COSTA RICA, CULIACÁN, SINALOA, A 

DESARROLLARSE BAJO El SIGUIENTE. 

ORDEN EL DIA 

1.- DESIGNACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA SOCIEDAD.  

2.- DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES. 

3.- REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES 

4.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN. 

S.- CLAUSULA DE LA ASAMRI EA 

ESPERANDO CONTAR CON SU PUNTUAL ASISTENCIA, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO. 

ATENTAMENTE 

COSTA RICA, CULIACÁN, 51N410A. A 2i DF AmP70 DF!. 2021 

Ucrit eo-r ov 920- 7e-2- 
SRA BARTOLA CORDOBA NUÑEZ 

C94"--.21.7411-11  
SR. ONESIMO VERDUZCO AISPURO 

SR. RSAGILAR ZATARAIN 

2A ir\10 .10318419 
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AVISOS: JUDICIALES 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS: 
ESEQUIEL ISAÍAS MARROQUÍN VALLE. 

Expediente 1254/2019, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, SOCIEDADANONIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIODELFIDEICOMISO IRREVOCABLE 
NUMERO F/238864, en contra de ESEQUIEL 
ISAIAS MARROQUÍN VALLE, esta última se 
ordena EMPLAZAR por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, comparezca 
ante este juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su contra 
y oponga las excepciones que tuviere que hacer 
valer a su favor, previniéndosele para que en su 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la ley.- 

Dicha notificación empezara a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
MZO. 24-26 	 R. No. 10317101 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS ENRIQUE GALINDO LARA y MARTHA 
QUIROA RAMOS 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 777/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL POR EL 
OTORGAMIENTO DE LAESCRITURAPÚBLICA 
DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA, 
promovido por MARÍA TERESA TARIN 
SOMERA, en contra de JESÚS ENRIQUE 
GALINDO LARA y MARTHAQUIROA RAMOS, 
se ordenó EMPLAZÁRSELES a Juicio, para que 
dentro del término de (7) SIETE DÍAS comparezcan 
a este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 
contestación y a oponer excepciones,  

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 harán en la forma prevista por la Ley; 
surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir del 
décimo día de hecha la última publicación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 24-26 	 R. No. 10317063 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 
FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIALDEAHOME 
LOS MOCHIS, SINALOA. 

EDICTO: 
C. ROBERTO GARCÍA COTA 
DOMICILIO IGNORADO 

En el Expediente 2107/2018, Juicio 
SUMARIOFAMILIAREXTINCIÓNDEPENSIÓN 
ALIMENTICIA, promovido por GILBERTO 
GARCÍACONDE en contra de MARÍAARTEMIZA 
COTA COTA y/o MA. ARTEMISA COTA DE 
GARCÍA y/o MARÍA ARTEMISA COTA COTA y 
ROBERTO GARCÍA COTA, se dictó SENTENCIA 
y sus puntos resolutivos son como siguen: 
PRIMERO:- La actora demostró parcialmente 
los hechos constitutivos de su pretensión. La 
parte pasiva MARÍA ARTEMIZA COTA COTA 
y/o MA. ARTEMISA COTA DE GARCÍA y/o 
MARÍA ARTEMISA COTA COTA, acreditó 
sús excepciones. El codemandado ROBERTO 
GARCÍA COTA no compareció a Juicio. 
SEGUNDO:- En atención a lo narrado en el 
cuerpo de la presente resolución se Extingue 
la obligación del señor GILBERTO GARCÍA 
CONDE, de seguirle proporcionando alimento a 
su hijo ROBERTO GARCÍA COTA, fijado en el 
Expediente 653/2005. TERCERO:- Gírese atento 
oficio con los insertos necesarios al Ciudadano 
representante Legal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, con domicilio ampliamente 
conocido en esta Ciudad, para que se sirvan dejar 
sin efecto el 30% treinta por ciento, de todas 
y cada una de las percepciones que se le venía 
descontando al señor GILBERTO GARCÍA 
CONDE, por concepto de Pensión Alimenticia a 
favor de su excónyuge MARÍAARTEMIZA COTA 
COTA y/o MA. ARTEMISA COTA DE GARCÍA y/ 
o MARÍA ARTEMISA COTA COTA, quien 
indistintamente se ostenta con dichos nombres, si 
como de su hijo ROBERTO GARC ÍA COTA, fijado 
en el Expediente número 653/2005, tramitado ante 
este el Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Familiar de este Distrito Judicial, apercibido 
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que de hacer caso omiso a este mandamiento 
judicial, se hará acreedor a cualquiera de los 
medios de apremio previstos por la ley, quedando 
subsistente el 10% diez por ciento únicamente 
a favor de MARÍA ARTEMIZA COTA COTA 
y/o MA. ARTEMISA COTA DE GARCÍA y/o 
MARÍA ARTEMISA COTA COTA. CUARTO:-
Se ordena tomar nota de la presente resolución en 
el Expediente número 653/2005, mismo que se 
ventiló ante este Tribunal, para los efectos legales 
correspondientes a que hubiere lugar. QUINTO:-
No se hace especial condenación en costas por 
no encontrarse dentro de ninguno de los casos 
previstos por el artículo 78 del Código Procesal 
Familiar en la Entidad. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:- Lo 
sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada Elizabeth 
Miranda Castro, Jueza Primero de PriMera Instancia 
de lo Familiar, de este Distrito Judicial, por ante la 
Ciudadana M.C. Claudina Castro Meza, Secretario 
Segundo que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 24-26 	 R. No. 10317013 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
GILBERTA AGUIRRE 
DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte, en el Expediente 773/2018 relativo 
al Juicio Sumario Civil, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos dice lo 
siguiente: Ha procedido la vía Sumaria Civil; La 
parte actora probó su acción. La parte demandada 
no opuso excepciones ni compareció al juicio; Se 
condena a la demandada GILBERTAAGUIRRE, a 
otorgar y firmar a favor de la sucesión a bienes del 
de cujus EDUARDO VILLARREAL, la escritura 
pública relativa al contrato de compraventa 
celebrado el 16 dieciséis de marzo de 1951 mil 
novecientos cincuenta y uno, respecto del 50% 
cincuenta por ciento que le asiste del inmueble 
objeto del aludido acto contractual, consistente 
en: Una fracción del lote rústico antiguamente 
conocido como «La Providencia» o «El Cangrejo», 
actualmente llamado colonia Esperanza, en 
forma de cuadrilátero, ligeramente irregular, con 
extensión superficial de 5,937.47 metros cuadrados, 
constituyendo una fracción del lote «A-4» del 
fraccionamiento de la colonia Esperanza, hoy 
Emiliano Zapata de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias:ALNORTE: 121.00 metros, 
con Vicente Perales; AL SUR: 121.00 metros, con 
Calle Tamarindo; AL ORIENTE: 48.14 metros, con 
Calle Camino al Conchi; y AL PONIENTE: 50.00  

metros, con Calle; registrado ante el Registro 
Públicri de la Propiedad y del Comercio de esta 
municipalidad bajo el número 11, tomo 42, libro 
especial de documentos privados del 7 siete 
de agosto de mil novecientos cuarenta y tres. 
En el entendido que la protocolización notarial 
ordenada en el párrafo que inmediato antecede 
deberá efectuarse dentro del juicio sucesorio 
intestamentario a bienes de EDUARDO 
VILLARREAL, radicado ante el Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial, bajo Expediente número 2389/2016, 
pues como se dejó ver con la instrumental de 
actuaciones referida a dicho proceso judicial que 
acompañó la parte accionante a los presentes autos, 
aún no se ha dictado Sentencia de adjudicación en 
éste último, lo que permite que tal formalización 
del contrato de marras se lleve a cabo en el 
aludido trámite, en donde el Juez correspondiente 
cuenta con amplitud de jurisdicción y facultades 
necesarias para determinar y resolver respecto 
del porcentaje del 50% cincuenta por ciento 
que le corresponde a la sucesión a bienes del 
de cujus EDUARDO VILLARREAL, del bien 
objeto del mencionado acto jurídico; Se concede 
a la demandada GUILBERTA AGUIRRE, el 
término de 5 CINCO días a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente resolución 
para que cumpla voluntariamente con la misma, 
apercibiéndosele que de no hacerlo se procederá 
en los términos establecidos en el segundo párrafo 
del resolutivo inmediato anterior; se absuelve a la 
demandada del pago que por concepto de pena 
convencional se peticionó por la parte accionante 
en el inciso tercero del capítulo de prestaciones 
respectivo; no se hace especial pronunciamiento 
en cuanto al pago de gastos y costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 2 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

MZO. 24-26 	 R. No. 10316990 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 615/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por ADAMANTINE 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., quien actúa en carácter 
de apoderada legal de la accionante en la presente 
causa HSBC MÉXICO, S.A. I.B.M. GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter de 
fiduciario en el Fideicomiso Número F/238864, en 
contra de SAHARA ARAIZA BURGOIN, se dictó 
SENTENCIA el quince de septiembre de dos mil 
veinte, puntos resolutivos a la letra dicen: 

PRIMERO. Es procedente la vía Sumaria 
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Civil Hipotecaria ejercitada por ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDADANONIMADE CAPITAL 
VARIABLE, en su carácter de apoderada legal 
de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
actuando única y exclusivamente en su carácter de 
Fiduciario en el Fideicomiso F/238864, en contra 
de SAHARA ARAIZA BURGOIN. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La demandada fue declarada en rebeldía. En 
consecuencia: TERCERO. Se condena a SAHARA 
ARAIZA BURGOIN, a pagar a HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
HSBC, División Fiduciaria, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de Fiduciario en 
el Fideicomiso F/238864, respecto del crédito 
con interés y garantía hipotecaria, la cantidades 
siguientes: 101,625 .46 UDIS (CIENTO UN 
MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO PUNTO 
CUARENTA Y SEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de capital vencido; 
44,633.23 UDIS (CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTAS TREINTA Y TRES PUNTO 
VEINTITRÉS UNIDADES DE INVERSIÓN) de 
intereses ordinarios generados y no pagados desde 
el uno de octubre del dos mil trece, al veinticinco 
de abril del dos mil dieciocho; 2,966.70 (DOS 
MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS PUNTO 
SETENTA UNIDADES DE INVERSIÓN) por 
comisión de administración vencida generada y 
no pagada, del uno de octubre del dos mil trece, al 
veinticinco de abril del dos mil dieciocho; 3,241.70 
UDIS (TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA 
Y UN PUNTO SETENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo por comisión 
de cobertura vencida generada y no pagada, del 
uno de octubre del dos mil trece, al veinticinco 
de abril del dos mil dieciocho; 65,707.94 UDIS 
(SESENTAY CINCO MIL SETECIENTAS SIETE 
PUNTO NOVENTA, Y CUATRO UNIDADES 
DE INVERSIÓN), de intereses moratorios 
generados y no pagados, del dos de octubre del 
dos mil trece, al veinticinco de abril del dos 
mil dieciocho; liquidación que se realizará en 
la etapa de ejecución de sentencia. Igualmente, 
se da por vencido anticipadamente el contrato 
de crédito. CUARTO. Se absuelve a la parte 
demandada, del pago de gastos y costas del Juicio, 
así como del pago de seguros vencidos. QUINTO. 
Para que se dé cumplimiento voluntario a lo anterior 
se concede a la enjuiciada, SAHARA ARAIZA 
BURGOIN, un término de CINCO DÍAS contados 
a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibida que de no hacerlo, se sacará a remate 
en pública subasta el bien de su propiedad sujeto 
a hipoteca, para que con su producto se pague a la 
acreedora. 

SEXTO. Notifiquese a la parte actora esta 
sentencia en términos del artículo 118, fracción VI,  

del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y 
a la parte demandada conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del citado cuerpo 
de leyes, 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 aquella 
Municipalidad. 

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 de Acuerdos licenciada Ana 
Raquel Ríos Angulo, con que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 21 de 2020 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie Ana Raquel Ríos Angulo. 

MZO. 24-26 	 R. No. 10317102 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO 

EDICTO 
OSCAR RENTERÍA QUEZADA, demanda 

al Oficial del Registro Civil número 04 cuatro de 
Cortijos de Guatenipa, Badiraguato, Sinaloa, por la 
MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE NACIMIENTO 
número 00021, levantada el día 18 dieciocho de julio 
1964 mil novecientos sesenta y cuatro, por haber 
asentado incorrectamente en la misma su nombre 
como OSCAR QUEZADA, siendo su nombre 
correcto con el que promueve. 

Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
EXP. 08/2021. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Feb. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Jovita Bojórquez Parra. 

MZO. 24 	 R. No. 10317146 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR MODIFICACIÓN DE UN ACTA del Estado 
que promueve LAURA ELENA DELGADO VEGA, 
en contra del Oficial del Registro Civil 012 de 
Culiacán, Sinaloa, con residencia en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar 
a la realidad social, en el acta de matrimonio de la 
promovente, en la cual no se asentó el nombre de 
su suegra BERTHA MUÑOZ VALENSO debiendo 
ser el correcto BEATRIZ MUÑOZ VALENZO. 
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Acudir al Expediente 1116/2020, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 21 de 2021. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

MZO.24 	 R. No. 10316983 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN y/o RECTIFICACIÓN 
DEL ACTA DE NACIMIENTO Número 00239, 
expedida a la persona de nombre JUAN ANTONIO 
ZATARAIN ACOSTA, en contra del C. Oficial 003 
del Registro Civil de Costa Rica, con residencia 
en la Sindicatura de Costa Rica, perteneciente a la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir 
y adecuar a la realidad social, el Acta de Nacimiento 
número 00239, el cual el nombre correcto es JUAN 
ANTONIO ORPINELA ACOSTA, Acudir 
Expediente 556/2020, en cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2020. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Martha Bianet Miranda Valenzuela. 
MZO.24 	 R. No. 10317015 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTONumero00575, expedida alapersona 
de nombre AGUSTÍN CAMACHO MELLADO, en 
contra del C. Oficial del Registro Civil 006 de 
Aguanno, Culiacán, Sinaloa, para efecto de corregir 
y adecuar a la realidad social, en la cual se asentó 
incorrectamente la fecha y año de nacimiento como 
09 nueve de abril del año 1964 mil novecientos 
sesenta y cuatro, cuando lo correcto es 18 dieciocho 
de julio del año 1966 mil novecientos sesenta y 
seis. Acudir Expediente 0002/2021, en cualquier 
momento mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela. 

MZO. 24 	 R. No. 10317037 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con derecho 
a oponerse en Juicio Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL LA MODIFICACIÓN DE UN 
ACTA DEL ESTADO FAMILIAR que promueve 
ALEJANDRAACOSTA VÁZQUEZ, en contra del 
Oficial del Registro Civil 009, de la Sindicatura de 
Eldorado, de esta Municipalidad, para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social su acta de 
nacimiento, en la cual se asentó incorrectamente 
como ALEJANDRINAACOSTA VÁZQUEZ, con 
fecha de nacimiento como 20 de septiembre de 1940, 
debiendo ser el correcto ALEJANDRA ACOSTA 
VÁZQUEZ con fecha de nacimiento 08 de 
septiembre de 1941. Acudir al Expediente 68/2021, 
en cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Feb. 03 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 

Claudia Bórquez Zazueta. 
MZO. 24 	 R. No. 10317029 

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 de Juzgado 
nacimiento. 

Promovido por CUAUHTÉMOC 
ESCUDERO ECHEAGARAY. Para que se asiente 
correctamente el nombre y la fecha de nacimiento 
como CUAUHTÉMOC ESCUDERO 
ECHEAGARAY de fecha 27 veintisiete de Agosto 
de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve, y de 
registro 09 nueve de junio de 1960 mil novecientos 
sesenta; ya que se asentó incorrectamente. 

Exp. 26/2021, quienes tendrán derecho 
a intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 09 de 2021. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Saúl Osuna Osuna. 
MZO.24 
	

R. No. 10317049 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SINALOA. EDICTO: 

ALEJANDRO IGNACIO COLLANTES 
ROCHIN, demanda al Ciudadano Oficial 01 del 
Registro Civil de San Ignacio, Sinaloa, por la 
Modificación del nombre del padre del suscrito: 
RAFAEL COLLANTES SALAZAR (Correcto), y 
no RAFAEL COLLANTES (Incorrecto). Llámese 
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interesados oponerse a la MODIFICACIÓN DEL 
ACTA DE NACIMIENTO, pudiendo hacerlo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. -
EXPEDIENTE No. 10/2021. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sinaloa, Feb. 18 de 2021 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Elva Hortencia Vega Bastidas 

MZO.24 	 R. No. 10317038 

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

En el Expediente número 831/2015, 
formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de LUZ NEREYDA 
ACOSTA HERNÁNDEZ, 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. 

Bien inmueble propiedad de la demandada 
LUZ NEREYDA ACOSTA HERNÁNDEZ, 
ubicado en: Lote 5, Manzana 7, Sección 6, Calle 
Donato Bravo Izquierdo número 2084 de la 
Colonia Díaz Ordaz de esta Ciudad, con superficie 
de 596.00 metros cuadrados; con las siguientes 
medidas y col indancias: AL NORESTE 14.50 
metros y linda con Calle Once (Calle Donato Bravo 
Izquierdo); al Sureste 41.15 metros y linda con lote 
6; AL NOROESTE 39.70 metros y linda con lote 4 
y AL SUROESTE 15.00 metros y linda con lote 14; 
con una superficie de construcción de 105.72 metros 
cuadrados; la cual consta de cochera descubierta 
para cuatro autos, comedor, cocina, medio baño, 
área de lavado, tres recamaras, dos baños completos 
y patio posterior. Registrado bajo el folio 114176, 
del Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $853,333.33 (OCHOCIENTOS CINClUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del avalúo pericia] que obra 
en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS 
DEL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO. SE  SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 11 de 2021. 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MZO.24 	 R. No. 10317536 

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. 
Lie María Concepción Lizárraga Galindo. 

ENE. 27 FEB. 10-24 MZO. 10-24 ABR. 7 

AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

581 del Código de Procedimientos Familiares del 
Estado de Sinaloa, el suscrito Notario hace del 
conocimiento público que mediante instrumento 
número 26,188, volumen LXXXIX, de fecha 10 de 
Febrero de 2021, se hizo constar la comparecencia 
de ENRIQUE DE RUEDA PEIRO y GRACIELA 
DE JESÚS CORRALES PEIRO el primero en su 
carácter de Albacea y la segunda en su carácter de 
Heredera de la sucesión testamentaria a bienes de su 
padre el señor ÓSCAR GUILLERMO CORRALES 
LÓPEZ, solicitando la continuación extrajudicial del 
procedimiento sucesorio testamentario iniciado en 
el Expediente número 695/2020 (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO DIAGONAL DOS MIL 
VEINTE), seguido ante el Juzgado Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Familiar de Culiacán, 
Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 17 de 2021. 

Notario Público No. 167 
Lic. Gerardo Gaxiola Díaz 

MZO.24 	 R. No. 10317088 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Al público en general: 

En observancia de los artículos 6, 7, 11, 15, 17 fracciones I, IV, VI y XXII del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, me 
permito emitir el siguiente: 

AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES 

Se hace de su conocimiento que las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, suspenden sus actividades no prioritarias los días jueves 01 y viernes 
02 de abril del presente año, con lo cual se reanudan las labores de manera 
ordinaria a partir del lunes 05 de abril de 2021, a partir de las 08:00 horas. 

De esa manera, los días comprendidos en el periodo a que se refiere el párrafo 
anterior se consideran inhábiles, por lo que se interrumpen los plazos para la 
atención de asuntos relacionados con la aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado; así como los correspondientes a los 
procedimientos y recursos administrativos tramitados ante las diferentes 
dependiencias de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, salvo aquellos 
que por disposición legal no sean suspendibles. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes 
de marzo de 2021. 

SECRETARIO 	DE GOBIERNO 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 1012021 

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 1012021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet: htto://compranetsinaloa.qob.mx,  o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 

s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 
Adquisición de uniformes para la Secretaria de 
Seguridad Pública.  

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 26/03/2021 

Junta de Aclaraciones 07/04/2021. 10:00 horas 

Visita a Instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 14/04/2021, 10:00 horas 

CULIACAN, SINALOA 8 DE 	O DE -2121,,  

EL CARREÓN RUELAS 
CRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 
004aineassa4R Dna» 

ISSOMIDEN 

La Junto Directiva del lanado de Se/andad y Savirios Socava de los Trabajadores 
de la Mucama% del Estado de Sibaboa con fundeerena co lo despeno ce el Angulo 4 
pártelo separo y Articulo 123, apanado B, Recelan X1 rano D. de la Conlonoon 
Polilla de los Errados Unida ~Upe, del domo narro 206 de le Ley que crea 
el Easnreto de Secundad y ~ice &malea de loe Debeladores de la Educaran del 
Etlado de Sinaloa, Sonado 410, Sección IV y V, Aneen I 1 Fracción 111, fV y V y II 
Fracción M, /I y XI, Arpare 47. Frase:én I, II. R1, IV y V. Articulo MY Aneado 49 
Entena 1 y n: Adiados 30. 31.31. 53. 54. 55. 54  Y 57  de lo Ley que rae el 
ISSSTEESIN y del Replanteo del Fondo de I:~ del muno %emano cecaJo por 
la loen Maxim del ISSSTEESIN. ~fon. al "Plan henal de Desarrollo 2)111. 
2n21-  pronesla per el Lis. Onnoo Dedeo Copeo! Gobernador Conuhoceonal del 
Fmdu de Sinaloa, que procede almo el defkir 6c Verted, conlertv al che 111 
'De/arrollo Sumenuble e inframerecture', icen 2 Menda pan edableeer 
muertas. para le Manteada de vorkailei Jipa y Moran razones pa lo cardo 

CONVOC A  

A ke elbajaderce de le EducaelAn al Servicio al Erten. ole Sinaloa alindo« al SHTE 
Secc.do 53 Activos. Jubilaría. y Peonando, Mear odas en obrar un requemo mea 

molde. a fin de ecromne m Solsond para el flonanuenuo por sedo del nuer dc 
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SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

C.P. MARIA GUADALUPE YAN RUBIO, Secretada de Transparencia y Rendición de Cuentas, con 
fundamento en los articules 2, 6 primer párrafo, 7 fracciones IV y XL del Reglamento Interior de esta 
Secretaria; y 40, fracciones I, II, III, V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDQ 

Que mediante el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se diseñó la Estrategia General para un 
Gobierno Eficiente y Transparente, la cual contempla impulsar la participación ciudadana en el control, 
seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno, mediante el desarrollo de acciones que permitan la 
participación de la sociedad, propiciando espacios de vinculación y colaboración, asl como la revisión y 
armonización del marco jurídico vigente. 

Que en términos de lo anterior, una de las acciones que nos atañe, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, es la 
implementación de la figura del testigo social, mecanismo de participación ciudadana diseñado para 
contribuir al control de los recursos públicos y la difusión de la transparencia. 

Que es de interés público el contar con una figura ciudadana que se involucre e intervenga en la 
vigilancia del quehacer gubernamental, y que a su vez sea el portavoz de la sociedad en los procesos 
sustantivos de la administración pública, tal como lo son las contrataciones en materia de obra pública que 
realiza este Gobierno, a fin de tener la confianza y la certeza de que los recursos que emanan de la 
ciudadanía, sean retribuidos y aplicados en beneficio de la misma, de la manera más responsable, eficiente 
y transparente posible. 

Que conforme a las reformas efectuadas a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, en su articulo 40 fracción I, publicadas el 07 de septiembre de 2020 en el 
Penódico Oficial "El Estado de Sinaloa', todos los procedimientos de contratación por licitación pública y 
por administración directa, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. requieren 
la intervención de un testigo social, que pueden ser personas físicas e incluso morales 

Que dentro de las acciones necesarias para la correcta implementación de la figura del testigo social, 
en aplicación de lo establecido en el articulo 40 fracción II, de la precitada Ley de obras públicas, esta 
Secretaria emitió la 'Convocatoria Pública para la selección de personas limas y morales a registrar en el 
Padrón Publico de Testigos Sociales', misma que se publicó el 14 de octubre de 2020, en el Periódico 
Oficial 'El Estado de Sinaloa' No. 124, y estableció como fecha limite de entrega de documentación de los 
interesados, el 23 de octubre de 2020. 

Que el 23 de octubre de 2020 se publicó en el citado Periódico Oficial el Decreto por el que adicionaron 
los párrafos segundo y tercero al articulo Quinto transitorio del Decreto número 458 que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la invocada Ley de Obras Públicas del Estado, y por lo tanto, conforme 
a lo dispuesto en dicho articulo transitorio, con la finalidad de que el padrón público de testigos sociales se 
integre debidamente, tomando en cuenta la gran respuesta e interés que mostró la sociedad en querer 
formar parte de este mecanismo de participación ciudadana, mediante la convocatoria pública antes 
mencionada, y en aras de no restringir dicha participación, se determina establecer un plazo abierto 
permanente para cualquier interesado, por lo que tengo a bien emitir la siguiente. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

REQUISITOS 

Primero.- Los interesados en obtener su registro como testigos sociales, deberán presentar solicitud 
escrita dirigida a la Titular de esta Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Para personas Baleas. 

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. 
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Cuarto.- No haber sido servidor público de alguna institución federal, estatal o municipal durante al menos 
tres años previos a la fecha en que presente su solicitud para ser testigo social; presentando escrito baje 
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, así 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 escrito bajo protesta de decir verdad, no tener conflictos de interés en los 
términos de la 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 testigo social lo otorgará esta Secretaria, la cual difundirá en la página de 
Internet de la misma, los nombres de quienes hayan sido acreditados para fungir como tales. 

Décimo Primero.- El registro otorgado, tendrá una vigencia mlnima de dos anos, a cuyo término 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. 

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 selección 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 oficialía 
de partes de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, ubicadas en el Primer Piso de la 
Unidad Administrativa de Palacio de Gobierno, sita en Av. Insurgentes, sin número, colonia Centro Sinaloa, 
C.P. 80129, Culiacán Rosales, Sinaloa, en horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, quedando 
está convocatoria abierta de forma permanente, en tanto no haya disposición normativa que la deje sin 
efecto. 

Décimo Séptimo.- La presente convocatoria no invalidará las solicitudes de registro recibidas previamente 
a la fecha de publicación de esta convocatoria. 

Se expide la presente Convocatoria, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el veintitrés de marzo de 
dos mil veintiuno. 



Se expide la presente Convocatona, en la óud~e.• C 

Ing. 
Titular del Órgano 

de la Infraes 

s, Sinaloa, el 18 de marzo de dos mil veintiuno 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 
A REGISTRAR EN EL PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES 

Ing. Felipe de Jesús Osuna loarán,. Titular del Órgano Interno de Control en el instilullo Senabense de la Infraestructura 
Fisica Educativa, con fundamento en el articulo 40, fracciones I, II, III, V y VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' No. 108, del día 
07 de septiembre de 2020. convoca a las personas necee y morales de la sociedad civil en general, a participar en el proceso 
de selección de las personas que formarán parte del Padrón Público de Testigos Sociales en el Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Fisica Educativa, al tenor de los siguientes.  

REQUISITOS 

Primero.- Los interesados en obtener su registro corno 
testigos sociales, deberán presentar solicitud escrita 
dirigida al Titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto Stnaloense de la Infraestructura Fisica Educativa 
La presente convocatona es de carácter abierta, por lo 
que no existe fecha omite para recibir solicitudes.  

Pera Personas fleto», 

Segundo.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus 
derechos o extranjero cuya condición migratona permita la 
función a desarrollar, comprobando lo antena, con copia 
certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización 
y, en el caso de extranjeros, el documento migratono 
emitido conforme a la legislación aplicable. 

Tercero.- No haber sido sentenciado con pena envaina 
de libertad, presentando escrito bajo protesta de decir 
vendad de la afirmación anterior. 

Cuarto.- No haber sido servidor público de alguna 
institución 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, así como los 
reconocimientos y constancias que haya recibido e 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 conecto 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 escrito bajo protesta de decir 
verdad, no tener conflictos de interés en los términos de la 
Ley aplicable.  

Para personas moral.»  

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 convocatona 

Generales..  

Décimo.- El registro pera ser testigo social lo otorgará 
este Órgano interno de Control, el cual difundirá en la 
página de Internet del Instituto Srtabanse de la 
Infraestructura F laica Educativa, los nombres de quienes 
hayan sido aaeditados para fungir corno tales. 

Décimo Primero.- El registro otorgado, tendrá una 
vigencia ~orna de dos años. a cuyo término podrá 
ampliarse la misma por un periodo anular, tornando en 
cuenta los antecedentes de la actuación del testigo social. 

Décimo Segundo.- La contraprestación del testigo socia 
será en función de las horas de sennoo No podrá el 
testigo social participar en dos procedimiento* 
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 

correo electrónico y la aceptación de que las 
notificaciones con motivo del proceso de selección 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 convocatona.  

Décimo Sexto.- La entrega de la documentación de los 
interesados se hará en las oficinas del ()roano interno de 
Control en el Instituto Sinaloense de la Infraiestrudtra 
Fisica Educativa, ubicadas en Babia de Navachiste No. 
60S Pte. Col Balcones del Nuevo Culiacán, C P 80170, 
Culiacán. Sinaloa, en horario de 09 00 a 15 00 horas, de 
lunes a viernes.  

Décimo Septireci.- La presente convocatoria será 
publicada en el %Miden Oficial 'El Estado de Sinaloa' y 
en la página de Internet del Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura 	 Fisica 	 Educativa 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, 

FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIONES II y III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que la fracción X del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y las 

fracciones II y III del articulo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado facultan al 

Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, para dictar las medidas que estime 

convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, completa e 

imparcial, expidiendo al efecto los manuales de organización que considere pertinentes. 

Que derivado de ejercicios de interdependencia y proporcionalidad, desde el inicio de la 

emergencia sanitaria propiciada por el virus Sars-Cov2 (COVID 19), el Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia ha dictado diversos ordenamientos a fin de establecer esquemas de 

trabajo para la actuación de los Órganos Jurisdiccionales que garantizan en la mayor 

medida posible, tanto el derecho a la salud como el acceso a la justicia. 

Que la Secretaría de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

veintisiete de julio de dos mil veinte, han emitido los Criterios para las poblaciones en 

situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o 

fallecer por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de 

trabajo, documento que puede ser consultado en el sitio bttps://coronavirus,gob.mx, y 

que ha sido actualizado en su versión 2.0 con fecha doce de agosto de dos mil veinte. 

Dichos criterios establecen los parámetros bajo los cuales se reincorporan las personas en 

situación de vulnerabilidad a los centros de trabajo dependiendo de su valor de 

vulnerabilidad y los semáforos de riesgo que emiten las autoridades de salud 

competentes. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción 

X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracciones II y III de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda un retorno laboral cauto, ordenado y atendiendo a los reportes 

previos que las y los servidores hicieron en relación a su estado de salud y que los ubicó 
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en una situación y valor de vulnerabilidad, que se determina en el siguiente resumen de 

condiciones de vulnerabilidad publicado por la Secretaría de Salud, del Trabajo y 

Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social que a continuación se precisa: 

Resumen de condiciones de vulnerabilidad y criterios 

Condición que 
pone en situación 
de vulnerabilidad 

Valor de 
vulnerabilidad 

Máximo 

(Rojo) 

Se queda 

en casa en 
teletrabajo 

Alto 
(Naranja) 

Intermedio 
(Amarillo) 

Cotidiano 
(Verde) 

Embarazo 
Tercer trimestre 

del embarazo 

se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 

regresar en 
 

áreas de no 
atención a 

pacientes con 
SARS-CoV2 

Regreso completo 

Lactancia materna 
Durante la 

incapacidad por 
maternidad 

Se queda 
en casa 

Se queda 
en casa 

Se queda en 
casa Se queda en casa 

Obesidad 
Índice de masa 

corporall 
40kg/m2 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Pueden 
regresar en 

 
áreas de no

Regreso 

pacientes con 
SARS-CoV2 

atención a  completo 

Mayores de 60 
años sin 

comorbilidades Mayores de 60 
años sin 

comorbilidades 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

SARS-CoV2  

Pueden 
regresar en 

 
áreas de no 
atención a 

pacientes con 

Regreso completo 

Diabetes Mellitus 
descontrolada 

Hemoglobina A1c 
HbAic>8% 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

pacientes con  

Pueden 
regresar en 

 
áreas de no 
atención a 

SARS-CoV2 

Regreso completo 

Hipertensión 
Arterial Sistémica 

(HAS) 
descontrolada 

Hipertensión 
Grado 2(Sistóiica 

2160mmHg o 
Diastólica 2100 
mmHg) o mayor 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

pacientes con 
 

Pueden 
regresar en 
áreas de no 
atención a 

SARS-CoV2 

Regreso completo 
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Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica 

Diagnóstico 

establecido por 

Neumonía y 

requiere 

tratamiento 

diariamente con 

CAT'210 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Pueden 

regresar en 

áreas de no 

atención a 

pacientes con 

SARS-CoV2 

Regreso completo 

Asma 

Moderada (GINA)c  

Diagnóstico 

establecido por 

Neumologia, tiene 

síntomas 

diariamente, 

afectan la actividad 
y el sueño, 

requiere 
tratamiento de 

rescate 
diariamente 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Pueden 

regresar en 

áreas de no
Regreso 

atención a 

pacientes con 

SARS-CoV2 

completo 

Enfermedad 

Cardiovascular o 

cerebrovascular 

Diagnóstico 
establecido por 

cardiología o 
neurología y 

requiere de 
tratamiento 

continuado o ha 
requerido de 

hospitalización por 
patología en el 
último año, sin 

incluir hipertensión 
arterial 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Puede regresar 

en áreas de no 

atención a 

pacientes con 

SARS-CoV2 

Regreso completo 

Enfermedad Renal 

Crónica 

Trabajadores en 

estadio KDIGO4  3b 
o mayor, con 
eventos de 

proteinurial en el 
último año o 
alguna otra 

manifestación de 
compromiso renal 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Puede regresar 

en áreas de no 

atención a 

pacientes con 

SARS-CoV2 

Regreso completo 

Estados 

patológicos que 

requieren 

tratamiento con 

inmunosupresión 

Estados 
patológicos que 

requieren 

tratamiento con 
inmunosupresión 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Se queda 

en casa en 

teletrabajo 

Puede regresar 

en áreas de no 

atención a 

pacientes con 

SARS-CoV2 

Regreso completo 



MAG. ENRIQU 1NZUNZA CÁZARE 
Presidente del Sup emo Tribunal de Ju 

RIDIANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ 
Secretaria de Acuerdos 

A 

viernes 26 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» II 

Infección por VIII 

CD4<350 
células/ml 

Se queda 

en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 

teletrabajo 

Puede regresar 
en áreas de no 

atención a 
pacientes con 

SARS-CoV2 

Regreso completo 

Cáncer 
Con tratamiento 

quimioterapéutico 
en el último mes 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda en 
casa en 

teletrabajo 

Regreso completo 

Combinaciones de 
comorbilidades 

Dos o más 
comorbilidades 
que cumplen el 

valor de 
vulnerabilidad 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda 
en casa en 
teletrabajo 

Se queda en 
casa en 

teletrabajo 

Regreso completo 

Combinaciones de 

comorbilidades 

Dos o más 

comorbilidades 

que no cumplen 

el valor de 
vulnerabilidad 

Regreso 

completo 

Regreso 

completo 

Regreso 

completo 
Regreso completo 

 

SEGUNDO. Debido a que la emergencia no concluye, se determina que las labores se 

efectúen respetando las recomendaciones sanitarias y aplicando el Protocolo de Actuación 

y Atención en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa. 

TERCERO. Se deroga la fracción II del artículo 3'2  del Protocolo de Actuación y Atención en 

los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo 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 Administrativas del Poder Judicial del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 104, 

FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19 

FRACCIONES III, XXV Y XXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO; Y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

establece que es atribución del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia dictar las medidas 

que se estimen convenientes para que la administración de justicia sea honesta, pronta, 

completa e imparcial. 

Asimismo, el citado numeral, en su fracción XXV, dispone que el Pleno podrá acordar el 

establecimiento o supresión de órganos o dependencias en el Poder Judicial del Estado, 

cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo requieran. 

Que dentro de estas facultades se encuentra la posibilidad de cambiar el domicilio en el 

cual despacharán los órganos jurisdiccionales, máxime cuando sea para mejorar el 

servicio brindado y procurar un ejercicio eficiente de los recursos públicos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción 

X, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 19, fracciones III, XXV y XXIX, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda el cambio de domicilio del Juzgado Primero de Primera Instancia 

del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con residencia en la ciudad del 

mismo nombre. 

SEGUNDO. Dicho órgano jurisdiccional tendrá su domicilio en calle Río Baluarte s/n, 

Fraccionamiento Tenería, Unidad Administrativa, segundo piso. C.P. 82017, Mazatlán, 

Sinaloa. 

TERCERO. Las funciones de dicho órgano jurisdiccional en su nuevo domicilio iniciarán 

a partir del día 12 de abril de 2021. 



MAG. ENRIQ E INZUNZA CÁZAREZ 
Presidente del Supremo Tribunal de bis 

A CÁRDENAS QUIÑÓNEZ LIC. FAV 
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CUARTO. 	A partir de la fecha indicada, la correspondencia, trámites y diligencias 

judiciales relacionadas con los asuntos de la competencia de los órganos señalados, 

deberán dirigirse y realizarse en el domicilio que ha quedado precisado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día 12 de abril de 2021. 

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo 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 Administrativas del Poder Judicial del Estado. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. 

Secretaria de Acuerdos 
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AYUNTAMIENTO 

Fe de Erratas al Decreto Municipal N° 19 del Municipio de Culiacán: 
Por el cual se corrigen los importes de la publicación del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 para las partidas genéricas 111000 
Emolumentos a Regidores y 113000 Sueldo base al personal permanente, 
publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 157 Ira 
Sección de fecha miércoles 30 de diciembre de 2020 página 11. 

Lo anterior debido a que se cometió un error en el valor de los importes de 
las partidas genéricas antes mencionadas 

El Decreto dice: 

ARTÍCULO 1.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Culiacán 
asciende a S 3,501,999,999.98 (Tres mil quinientos un millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98 100 
M.N.) para el año 2021, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se 
sujetarán para ello en lo estipulado en el siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

POR OBJETO DEL GASTO 

CLAVE CONCEPTO IMPORTE % 

100000 SERVICIOS PERSONALES 1,1126,060,941429 52.14% 

110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 

111000 Emolumentos a Regidores 35Z679,761.87 10.07% 

113000 Sueldos base al personal permanente 7,095,88534 0.20% 

El Decreto debe decir: 

ARTÍCULO 1.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Culiacán 
asciende a S 3,501,999,999.98 (Tres mil quinientos un millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 98 '100 ..\ 

 

gro• 1o315359 
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M.N.) para el año 2021, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se 
sujetarán para ello en lo estipulado en el siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

POR OBJETO DEL GASTO 

CLAVE CONCEPTO 1 IMPORTE 

 

    

100000 SERVICIOS PERSONALES 1,826,060,941.69 52.14% 

110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 

111000 Emolumentos a Regadores 9,061,545.60 0.26% 

113000 Sueldos base al personal permanente 350,714,102.11 10.01% 

Culiacán, Sinaloa a los 01 días del mes marzo del añq 2021 

Ate-_2 

Lic. Je 	leo-reir° 
Pr idente Municipallitin721 muta.- 

-eLletrIC 

M.C. Othón Herre a y Cairo Yarahuán 
Secretario del Ayuntamiento 

	

Lic. Issel Guil 	oto González 

	

Teso r 	unicipal 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO ISLAS CONTRERAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 591/2015, 
relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
por el PAGO DE PESOS, promovido porNUEVA 
AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y PABLO ISLAS CONTRERAS; 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 26 veintiséis de 
junio de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.-
Ha procedido la vía Ejecutiva Mercantil 
Intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción. Los demandados FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y PABLO ISLAS CONTRERAS no 
demostraron sus excepciones. En consecuencia: 
TERCERO.- Se condena a FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y PABLO ISLAS CONTRERAS, 
a pagar a NUEVA AGROINDUSTRIAS 
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, dentro del 
término de tres días contados a partir del 
siguiente de aquél en que se le notifique esta 
sentencia, la cantidad $3,500,000.00 (TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que en 
concepto de capital se les reclama; más la 
cantidad que resulte por intereses moratorios 
pactados vencidos y por vencerse, hasta la total 
solución del Juicio; más los gastos y costas de 
juicio, cuya cuantificación se reserva para la etapa 
de ejecución de sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del término ordenado, 
hágase trance y remate de los bienes que resulten 
suficientes y con su producto páguese a la parte 
demandante. QUINTO.- Notifíquese 
personalmente a la parte actora y codemandada 
FERTIHUMAYA, SOCIEDADANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, la presente sentencia, en  

términos del artículo 309, fracción III del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria al de Comercio, en los domicilios 
procesales que para el efecto señalaron 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. En tanto que 
al accionado PABLO ISLAS CONTRERAS, 
notifíquese la presente sentencia conforme lo 
establecen los numerales 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado 
de manera supletoria al Código de Comercio; 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 
03 tres de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que 
la publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Primera de Acuerdos, 
LicenciadaALMAANGÉLICAMEZAARANA 
que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 26-29-31 	 R. No. 10316911 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
BADIRAGUATO 

EDICTO 
OSCAR RENTERÍA QUEZADA, 

demanda al Oficial del Registro Civil número 04 
cuatro de Cortijos de Guatenipa, Badiraguato, 
Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA 
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DE NACIMIENTO número 00021, levantada el 
día 18 dieciocho de julio 1964 mil novecientos 
sesenta y cuatro, por haber asentado 
incorrectamente en la misma su nombre como 
OSCAR QUEZADA, siendo su nombre correcto 
con el que promueve. 

Llámense interesados oponerse a lo 
solicitado mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. EXP. 08/2021. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Feb. 19 de 2021. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. María Joyita Bojórquez Parra. 

MZO. 26 	 R. No. 10317146 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en el Expediente 1045/2019, 
promueven diligencias de INFORMACION 
ADPERPETUAM, para acreditar hechos, 
promovido ante este Juzgado por ARACELI 
BARO VELARDE, se hace del conocimiento 
que las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
ADPERPETUAM, son con el objeto de acreditar 
la posesión del inmueble ubicado en Calle Pablo 
Macías Valenzuela, número 10, de la Colonia 
Juan de Dios Batís, de la Localidad de Costa 
Rica, de esta Municipalidad, y consta de una 
superficie de 225.00 metros de terreno y 110.97 
de construcción, con clave catastral 007030-
003-076-045001, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 10.00 metros y linda 
con lote de terreno 38, propiedad de Guadiana 
Vda. de Martínez Biaza. AL SUR: 10.00 metros 
y linda con Calle Pablo Macías Valenzuela. AL 
ORIENTE: 22.50 metros linda con andador. AL 
PONIENTE: 22.50 metros y linda con lote de 
terreno 46, propiedad de Corrales Vda. de Quiroz 
María del Pilar. 

Las fotografías del inmueble se 
encuentran expuestas en los estrados de este 
Juzgado. 

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

Lic. Karla María Zepeda Castro 

MZO. 26 ABR. 5-16 	R. No. 10315703 

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 HERIBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ 
y/o Heriberto González L. y/o HERIBERTO 
GONZÁLEZ y FRANCISCA URÍAS VEGA 
y/o FRANCISCA U. DE GONZÁLEZ y/o 
FRANCISCAURÍAS y/o FRANCISCAURÍAS 
DE GONZÁLEZ, Expediente 1338/2020, 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. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Susann Sofia Meléndrez Gil 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 792291 

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 JUAN 
VALENZUELA CORRALES, Expediente 576/ 
2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 20 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315760 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por RITO 
SALVADOR LÓPEZ VALDEZ, a bienes del 
finado SALVADOR LÓPEZ LÓPEZ y/o 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 viernes 26 de marzo de 2021 

SALVADOR LÓPEZ, para efecto de que se 
presenten ante este Juzgado a deducir yjustificar 
sus derechos hereditarios dentro del término de 
(30) TREINTA DÍAS a partir del siguiente día 
última publicación este edicto. Expediente 
número 03/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ene. 18 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lie Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315786 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
GILBERTO BELTRÁN CASTRO, a bienes de 
la finada PÁNFILA MONTENEGRO GÁMEZ 
y/o PÁNFILA MONTENEGRO y/o PÁNFILA 
MONTENEGRO VDA. de BELTRÁN y/o 
PÁNFILA Vda. De BELTRÁN y/o PÁNFILA 
M. Vda. de BELTRÁN y/o MA. PÁNFILA 
MONTENEGRO, 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 67/2020. 

Sinaloa, Sin, Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315787 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por LAURA 
YURIKO LÓPEZ NAVARRETE, KARLA DE 
JESÚS y RAFAEL DE APELLIDOS VÉLIZ 
NAVARRETE, a bienes de la finada ROSALVA 
NAVARRETE VÉLIZ, 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 08/2021. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315833 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
CLEMENTE ABOYTES BERNAL y MARÍA 
ELENA BERNAL FÉLIX, a bienes del finado 
JOSÉ ABOYTES 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 09/2021. 

Sinaloa, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315831 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por ÁLVARO 
VALDEZ LUGOy MANUELADEJESÚS LUGO 
BALDENEBRO, a bienes del finado RAMÓN 
VALDEZ ZAVALA, 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 13/2021. 

Sinaloa, Sin., Ene. 19 de 2021. 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Manuel de Jesús Quintero Mendoza 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315832 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por 
HERMELINDAMONTOYA1NZUNZAtambién 
conocida como HERMELINDA MONTOYA y 
HERMELINDA MONTOYA DE INZUNZA, 
MARÍA GUADALUPE INZUNZA 
MONTOYA, NEREYDA INZUNZA 
MONTOYA y JORGE LUIS INZUNZA 
MONTOYA, a bienes de JORGE ABEL 
INZUNZA INZUNZA, también conocido 
como JORGE ABEL INZUNZA, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en 
el Expediente número 849/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic. 11 de 2020. 

LA SECRETARIO TERCERO DE 
ACUERDOS 

Lic. Julieta Aguilar Palazuelos. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315834 

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 LUIS 
VALDEZ OLGUÍN deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 726/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Oct. 28 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315793 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes JOSÉ GARCÍA 
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 1056/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 17 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315763 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
CATALINAGUTIÉRREZ VERDUGO 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 
2984/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 09 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315774 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de SALVADOR 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, 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 
226/2002. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 16 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315748 

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 DIONISIO 
SAMANO GARCÍAy/o DIONICIO SAMANO 
GARCÍA y/o DIONISIO SAMANO G. y/o 
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DIONISIO SAMANO y/o DIONICIO 
SAMANO y/o DIONISIO ZAMANO GARCÍA 
y/o DEONICIO SAMANO y EULALIA MEZA 
DURÁN y/o EULALIA MEZA y/o EULALIA 
MEZA DE SAMANO y/o HULALIA MEZA 
DURAN y/o EULALIA MEZA DE ZAMANO, 
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 708/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 24 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315738 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes RUBÉN 
DARÍO GASTELUM 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 
1206/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Edda Judith Zamudio Villarreal 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315749 

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 
FRANCISCO GUADALUPE GASTÉLUM 
LÓPEZ, quien falleció, el día 06 seis de 
diciembre 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, contados a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1216/2020. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Elizabeth García García. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315759 

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 JOSÉ RAÚL MARTÍNEZ PÁEZ, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1068/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 26 ABR. 5 	 R.NO. 10317328 

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 la 
finada EVANGELINANORIS VALDEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1167/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315799 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
SERGIO FRANCISCO CORRAL QUIROZ, 
quien falleció el día 11 once de agosto del año 
1990 mil novecientos noventa, en la Ciudad 
de Culiacán, Estado de 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 1200/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315820 

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 ARTURO DELGADO VALDEZ y/0 
ARTURO DELGADO, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1139/2020. 

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

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315825 

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 PABLO INDA CASTRO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente 13/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315835 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDALÁZAROCÁRDENASY 
JAVIER MINA, NÚMERO 851, EDIFICIO 
MISOCRI, PRIMER PISO, COLONIA LOS 
PINOS. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes de MERCEDES 
QUINTERO DÍAZ y FRANCISCO LÓPEZ 
HURTADO, 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 1115/2020. 

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

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

MZO. 26 ABR. 5 	R.NO. 10315815 

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 ELIGIO FÉLIX RÍOS 
y MARÍA RITA ONTIVEROS MENDOZA, 
quienes fallecieron sin que hubiesen otorgado 
disposición testamentaria alguna, el día 08 
de diciembre de 2019 a la 01:05 horas y el 
09 de diciembre de 2019 a la 01:20 horas 
respectivamente, para deducirlos y justificarlos 
ante éste juzgado, en un término improrrogable 
de treinta días a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 255/2020, 
promovido por JOSÉ MANUEL FÉLIX 
ONTIVEROS. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 19 de enero del 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
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MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315744 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
TIRADO VALDEZ y MAGDALENAYURIAR 
VÁZQUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 489/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 30 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315830 

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 ROBERTO 
RÍOS LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1039/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Oct. 13 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315826 

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 
VÍCTOR MANUEL ACOSTA ABAROA,  

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1059/2020 
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 

MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315789 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de los finados JESÚS PÉREZ VIRGEN 
y/o J. JESÚS PÉREZ y RAMONA ROJAS 
PÉREZ y/o RAMONA ROJAS DE PÉREZ 
y/o RAMONA ROJAS DE P.; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 527/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 13 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315123 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado IGNACIO OSUNA PARDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 427/2020, 
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. 
MZO. 26 ABR. 5 	 R. No. 10315757 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado FELIPE ROJAS QUINTERO 
y/o FELIPE ROJAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 429/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315755 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada MARÍA LETICIA LÓPEZ 
BETANCOURT y/o MA. LETICIA LÓPEZ 
BETANCOURT, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 474/2020, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Nov. 17 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 26 ABR. 5 	R. No. 10315758 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1040/2016, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por el licenciado 
ENRIQUE RUEDA PEIRO, en contra de 
LUCINA CARDIEL MELCHOR y CARLOS 
ALBERTO BÁEZ PÉREZ, se ordena sacar a 
REMATEenPRIMERAALMONEDAlosBienes 
Inmuebles que a continuación se describen: 

Inmueble a nombre de CARLOS 
ALBERTO BÁEZPÉREZyLUCINACARDIEL 
MELCHOR, el l00% (cien por ciento), ubicado 
en Calle Juno, número 3760, Fraccionamiento 
Canaco, de esta Ciudad; lote 17, manzana 35; 
con superficie de 122.50 metros cuadrados,  

inscrito en el registro público de la propiedad y 
del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo el folio 
132450, Movimiento 1, el día 30 de abril de 2009, 
a las 02:28:13; según escritura número 1002, 
Volumen V, con las siguientes medidas y 
colindancias:ALNORESTE: 17.50 metros, linda 
con lote 19; AL SURESTE: 7.00 metros, linda 
con Calle Juno; AL NOROESTE: 7.00 metros, 
linda con lote 18; y, AL SUROESTE: 17.50 
metros, linda con Lote número 15. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'192,200.00 (UN MILLÓN CIENTO 
NOVENTAY DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 MONEDANACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del valor del inmueble según 
avalúo pericial practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 
Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, Colonia 
Centro, Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, A LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 
05 CINCO DEABRIL DELAÑO 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 01 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA. 
Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 

MZO. 26 	 R. No. 10317828 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS: 
ESEQUIEL ISAÍAS MARROQUÍN VALLE. 

Expediente 1254/2019, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLENUMEROF/ 
238864, en contra de ESEQUIEL ISAIAS 
MARROQUÍN VALLE, esta última se ordena 
EMPLAZAR por medio de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, comparezca 
ante este juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
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de Culiacán, Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en esta 
ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 
de no hacerlo las subsecuentes se le harán en la 
forma prevista por la ley.- 

Dicha notificación empezara a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 16 de 2020. 
EL SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
MZO. 24-26 	 R. No. 10317101 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JESÚS ENRIQUE GALINDO LARAy MARTHA 
QUIROA RAMOS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 777/2019, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL POR EL 
OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA 
PÚBLICA DE UN CONTRATO DE COMPRA 
VENTA, promovido por MARÍA 
TERESA TARIN SOMERA, en contra de 
JESÚS ENRIQUE GALINDO LARA y 
MARTHA QUIROA RAMOS, se ordenó 
EMPLAZÁRSELES a Juicio, para que dentro 
del término de (7) SIETE DÍAS comparezcan a 
este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
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 harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 2021. 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 24-26 	 R. No. 10317063 

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

EDICTO: 
C. ROBERTO GARCÍA COTA 

DOMICILIO IGNORADO 

En el Expediente 2107/2018, Juicio 
SUMARIO FAMILIAR EXTINCIÓN DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por 
GILBERTO GARCÍA CONDE en contra de 
MARÍA ARTEMIZA COTA COTA y/o MA. 
ARTEMISA COTA DE GARCÍA y/o MARÍA 
ARTEMISA COTA COTA y ROBERTO 
GARCÍA COTA, se dictó SENTENCIA y 
sus puntos resolutivos son como siguen: 
PRIMERO:- La actora demostró parcialmente 
los hechos constitutivos de su pretensión. La 
parte pasiva MARÍAARTEMIZA COTA COTA 
y/o MA. ARTEMISA COTA DE GARCÍA 
y/o MARÍA ARTEMISA COTA COTA, 
acreditó sus excepciones. El codemandado 
ROBERTO GARCÍA COTA no compareció a 
Juicio. SEGUNDO:- En atención a lo narrado 
en el cuerpo de la presente resolución se 
Extingue la obligación del señor GILBERTO 
GARCÍA CONDE, de seguirle proporcionando 
alimento a su hijo ROBERTO GARCÍA 
COTA, fijado en el Expediente 653/2005. 
TERCERO:- Gírese atento oficio con los 
insertos necesarios al Ciudadano representante 
Legal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con domicilio ampliamente conocido 
en esta Ciudad, para que se sirvan dejar sin 
efecto el 30% treinta por ciento, de todas y 
cada una de las percepciones que se le venía 
descontando al señor GILBERTO GARCÍA 
CONDE, por concepto de Pensión Alimenticia 
a favor de su excónyuge MARÍA ARTEMIZA 
COTA COTA y/o MA. ARTEMISA COTA 
DE GARCÍA y/o MARÍA ARTEMISA 
COTA COTA, quien indistintamente se 
ostenta con dichos nombres, si como de su 
hijo ROBERTO GARCÍA COTA, fijado en 
el Expediente número 653/2005, tramitado 
ante este el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial, apercibido que de hacer caso omiso a 
este mandamiento judicial, se hará acreedor a 
cualquiera de los medios de apremio previstos 
por la ley, quedando subsistente el 10% diez por 
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ciento únicamente a favor de MARÍA 
ARTEMIZACOTACOTAy/oMA.ARTEMISA 
COTA DE GARCÍA y/o MARÍA ARTEMISA 
COTA COTA. CUARTO:- Se ordena tomar 
nota de la presente resolución en el Expediente 
número 653/2005, mismo que se ventiló 
ante este Tribunal, para los efectos legales 
correspondientes a que hubiere lugar. QUINTO:-
No se hace especial condenación en costas por 
no encontrarse dentro de ninguno de los casos 
previstos por el artículo 78 del Código Procesal 
Familiar en la Entidad. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:- Lo 
sentenció y firmó la Ciudadana Licenciada 
Elizabeth Miranda Castro, Jueza Primero de 
Primera Instancia de lo Familiar, de este Distrito 
Judicial, por ante la Ciudadana M.C. Claudina 
Castro Meza, Secretario Segundo que actúa y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 18 de 2021. 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

MZO. 24-26 	 R. No. 10317013 

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

GILBERTA AGUIRRE 

DOMICILIO IGNORADO 

Con fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil veinte, en el Expediente 773/2018 relativo al 
Juicio Sumario Civil, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos dice 
lo siguiente: Ha procedido la vía Sumaria Civil; 
La parte actora probó su acción. La 
parte demandada no opuso excepciones 
ni compareció al juicio; Se condena a la 
demandada GILBERTA AGUIRRE, a otorgar 
y firmar a favor de la sucesión a bienes 
del de cujus EDUARDO VILLARREAL, 
la escritura pública relativa al contrato de 
compraventa celebrado el 16 dieciséis de 
marzo de 1951 mil novecientos cincuenta y 
uno, respecto del 50% cincuenta por ciento que 
le asiste del inmueble objeto del aludido acto 
contractual, consistente en: Una fracción del lote 
rústico antiguamente conocido como «La 
Providencia» o «El Cangrejo», actualmente 
llamado colonia Esperanza, en forma de  

cuadrilátero, ligeramente irregular, con extensión 
superficial de 5,937.47 metros cuadrados, 
constituyendo una fracción del lote «A-4» del 
fraccionamiento de la colonia Esperanza, hoy 
Emiliano Zapata de esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
121.00 metros, con Vicente Perales; AL 
SUR: 121.00 metros, con Calle Tamarindo; 
AL ORIENTE: 48.14 metros, con Calle 
Camino al Conchi; y AL PONIENTE: 50.00 
metros, con Calle; registrado ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta municipalidad bajo el número 11, tomo 
42, libro especial de documentos privados 
del 7 siete de agosto de mil novecientos 
cuarenta y tres. En el entendido que la 
protocolización notarial ordenada en el párrafo 
que inmediato antecede deberá efectuarse 
dentro del juicio sucesorio intestamentario 
a bienes de EDUARDO VILLARREAL, 
radicado ante el Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Familiar de este Distrito 
Judicial, bajo Expediente número 2389/2016, 
pues como se dejó ver con la instrumental 
de actuaciones referida a dicho proceso 
judicial que acompañó la parte accionante 
a los presentes autos, aún no se ha dictado 
Sentencia de adjudicación en éste último, lo 
que permite que tal formalización del contrato 
de marras se lleve a cabo en el aludido trámite, 
en donde el Juez correspondiente cuenta con 
amplitud de jurisdicción y facultades necesarias 
para determinar y resolver respecto del 
porcentaje del 50% cincuenta por ciento que le 
corresponde a la sucesión a bienes del de cujus 
EDUARDO VILLARREAL, del bien objeto 
del mencionado acto jurídico; Se concede a 
la demandada GUILBERTA AGUIRRE, el 
término de 5 CINCO días a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente resolución 
para que cumpla voluntariamente con la 
misma, apercibiéndosele que de no hacerlo 
se procederá en los términos establecidos en 
el segundo párrafo del resolutivo inmediato 
anterior; se absuelve a la demandada del pago 
que por concepto de pena convencional se 
peticionó por la parte accionante en el inciso 
tercero del capítulo de prestaciones respectivo; 
no se hace especial pronunciamiento en cuanto 
al pago de gastos y costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 2 de 2021 
LA SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 
MZO. 24-26 	 R. No. 10316990 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 615/2018, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
porADAMANTINE SERVICIOS, S.A. DE C. V., 
quien actúa en carácter de apoderada legal de la 
accionante en la presente causa HSBC MÉXICO, 
S.A. I.B.M. GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de fiduciario en 
el Fideicomiso Número F/238864, en contra 
de SAHARA ARAIZA BURGOIN, se dictó 
SENTENCIA el quince de septiembre de dos 
mil veinte, puntos resolutivos a la letra dicen: 

PRIMERO. Es procedente la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria ejercitada porADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, en su carácter de 
apoderada legal de HSBCMÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, actuando única y 
exclusivamente en su carácter de Fiduciario 
en el Fideicomiso F/238864, en contra de 
SAHARA ARAIZA BURGOIN. SEGUNDO. 
La parte actora probó parcialmente su acción. 
La demandada fue declarada en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO. Se condena a 
SAHARA ARAIZA BURGOIN, a pagar a 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, División 
Fiduciaria, actuando única y exclusivamente 
en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso 
F/238864, respecto del crédito con interés y 
garantía hipotecaria, la cantidades siguientes: 
101,625.46 UDIS (CIENTO UN MIL 
SEISCIENTAS VEINTICINCO PUNTO 
CUARENTA Y SEIS UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de capital vencido; 
44,633.23 UDIS (CUARENTAY CUATRO MIL 
SEISCIENTAS TREINTA Y TRES PUNTO 
VEINTITRÉS UNIDADES DE INVERSIÓN) 
de intereses ordinarios generados y no pagados 
desde el uno de octubre del dos mil trece, al  

veinticinco de abril del dos mil dieciocho; 
2,966.70 (DOS MILNOVECIENTAS SESENTA 
Y SEIS PUNTO SETENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN) por comisión de administración 
vencida generada y no pagada, del uno de 
octubre del dos mil trece, al veinticinco de 
abril del dos mil dieciocho; 3,241.70 UDIS 
(TRES MIL DOSCIENTAS CUARENTA 
Y UN PUNTO SETENTA UNIDADES DE 
INVERSIÓN), por concepto de saldo por 
comisión de cobertura vencida generada y no 
pagada, del uno de octubre del dos mil trece, 
al veinticinco de abril del dos mil dieciocho; 
65,707.94 UDIS (SESENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTAS SIETE PUNTO NOVENTA, 
Y CUATRO UNIDADES DE INVERSIÓN), 
de intereses moratorios generados y no 
pagados, del dos de octubre del dos mil trece, 
al veinticinco de abril del dos mil dieciocho; 
liquidación que se realizará en la etapa de 
ejecución de sentencia. Igualmente, se da por 
vencido anticipadamente el contrato de crédito. 
CUARTO. Se absuelve a la parte demandada, 
del pago de gastos y costas del Juicio, así 
como del pago de seguros vencidos. QUINTO. 
Para que se dé cumplimiento voluntario a lo 
anterior se concede a la enjuiciada, SAHARA 
ARAIZA BURGOIN, un término de CINCO 
DÍAS contados a partir de que cause ejecutoria 
esta sentencia, apercibida que de no hacerlo, 
se sacará a remate en pública subasta el 
bien de su propiedad sujeto a hipoteca, 
para que con su producto se pague a la 
acreedora. 

SEXTO. Notifiquese a la parte actora esta 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, y a la parte demandada conforme a lo 
dispuesto por los artículos 629, 119 y 119 bis, 
del citado cuerpo de leyes, 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 aquella Municipalidad. 

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 de Acuerdos licenciada 
Ana Raquel Ríos Angulo, con que autoriza y da 
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fe. 
ATENTAMENTE 

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

ACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo. 

MZO. 24-26 	 R. No. 10317102 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de AIDA OLIVO 
ROJAS, respecto de la finca de terreno ubicada 
en Callejón MINA sin número de esta Ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE: Línea quebrada de oriente a poniente 
4.83 y 19.65 metros con Irma Toledo Manjaraz 
y resto del mismo terreno; AL SUR: línea 
quebrada de Oriente a Poniente 19.56 y 5.00 
metros con Prudencia González y resto del 
mismo terreno; AL ORIENTE: 12.43 metros 
con Aniceto Hernández e Ignacia Hernández 
y AL PONIENTE: Línea quebrada de norte a 
sur de 1.87 y 4.26 metros con resto del mismo 
terreno. Con una superficie total de terreno de 
155.08 metros cuadrados y una superficie total 
construida de 124.13 metros cuadrados, estando 
catastrada bajo la clave ES-02-010-026, según 
plano, fotografías de referencia encuéntrese 
expuestas en los estrados de éste Juzgado a su 
disposición en Expediente número 570/2020. 

Escuinapa, Sin., Ene. 07 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 15-26 ABR. 5 	R. No. 10315487 

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 MARTHA 
JOSEFINA ÁLVAREZ DANIEL, Expediente 
1053/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ene. 13 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315495 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
RAMOS LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1208/ 
2020, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315543 

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 ARMIDA 
GARCÍA ZACARIAS, Expediente 392/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
edicto 

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

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315534 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ISIDRA 
HERNÁNDEZ FIERRO, Expediente 389/2020, 
término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este 
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edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 16 de 2020 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315509 

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

IGNACIO ZARAGOZAYBLAS VALENZUELA 
ALTOS. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes deANAMARÍA 
PARRA LÓPEZ y/o ANA MARÍA PARRA, 
quien falleció el día 11 de junio del 2018, adeducir 
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 498/2020. 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 10315532 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOAAVENIDALÁZAROCÁRDENASY 
JAVIER MINANÚMERO. 851, PRIMER PISO, 
COLONIALOS PINOS, (EDIFICIO MISOCRI) 
CÓDIGO POSTAL 80128, CULIACÁN 
SINALOA 

EDICTO. 
Convoquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
OFELIA MEZA TORRES y/o OFELIA MEZA 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
309/2021. 

Culiacán, Sin., Feb. 10 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA 

Norma Leticia Osuna Páez 

MZO. 15-26 	 R. No. 10317051 

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 RAMÓN 
GONZÁLEZ JUÁREZ y/o RAMÓN 
GONZÁLEZ y MARÍA DEL ROSARIO CRUZ 
HERNÁNDEZ y/o ROSARIO CRUZ y/o 
ROSARIO CRUZ DE GONZÁLEZ, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 13 de mayo de 
1985 y la segunda el 14 de febrero del 2003, 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 499/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 09 de 2020. 
C. SECRETARIA PRIMERA. 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315531 

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 
IGNACIO SALCEDO CANDELAS y/o 
IGNACIO SALCEDO CANDELAS y/o 
IGNACIO SALCEDO, quien falleció el 03 
de agosto del 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 568/2020. 



viernes 26 de marzo de 2021 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 29 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 16 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MZO. 15-26 
	

R. No. 10315502 

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 
FRANCISCO ORDUÑO CORRALES, quien 
falleció el día 18 de diciembre del 2013, 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 560/2020. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 15 de 2020. 
C. SECRETARIO SEGUNDO. 
Lic. Iván Israel Ibarra Flores 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315500 

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 
PERLITA ISABEL CAMACHO MARTÍNEZ, a 
bienes de ISABEL TRINIDAD MARTÍNEZ 
AVENDAÑO también conocida como ISABEL 
MARTÍNEZAVENDAÑO,ISABELTRINIDAD 
MARTÍNEZ E ISABEL TRINIDAD MARTÍNEZ 
DE CAMACHO, a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 867/ 
2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Dic. 11  

de 2020. 
LA SECRETARIO TERCERO DE 

ACUERDOS 
Lic Adieta Aguilar Palazuelos. 

MZO. 15-26 	 R. No. 180605 

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 BENJAMÍN SERRANO LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 831/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 24 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315558 

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 
LORENZO POMPA TAMAYO, 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 
239/2021. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 9 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 15-26 	 R. No. 10317867 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes TEÓFILO 
VALDEZ SALAZAR para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 1160/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 15 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio VillarreaL 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315559 

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 01(RA 
ENRIQUE VERDUGO MONTOYA, 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 
1167/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315563 

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 DAVID 
IGNACIO ESPARZA GARCÍA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
928/2005. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 15-26 ABR. 5 	R. No. 10315524 

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 la finada 
GUADALUPE BERNAL PÉREZ y/o 
GUADALUPE BERNAL, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1149/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
María Teresa Valenzuela Mendoza 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315516 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 
CABANILLAS OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1545/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en éste 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 04 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015896 

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 
FLORENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
YAPOLONIACHÁVEZ PAZ y/o APOLONIA 
CHÁVEZ DE GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el Expediente número 1499/2020 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en éste 
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edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 18 de 2020 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315536 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de TOMÁS 
NÚÑEZ LARRETA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 1684/2020 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 15-26 	 R. No. 10315533 

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 
FRANCISCO OSUNA GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1490/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 17 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 15-26 	 R. No. 1016145 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los extintos 
JOSÉ CRUZ PAREDES GARCÍA y/o J. CRUZ 
PAREDES GARCÍAy/o J. CRUZ PAREDES y/ 
o J. CRUZ PAREDES G., y/o CRUZ PAREDES 
GARCÍA y/o CRUZ PAREDES y BERMA 
PERAZA FLORES y/o BERTHA PERAZA DE 
PAREDES y/o BERTA PERAZA DE PAREDES 
y/o BERTHA PERAZA y/o BERTA PERAZA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1747/2019 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 3 de 2019 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 1015898 

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 
RAMÓN DÍAZ DÍAZ y/o RAMÓN DÍAZ D. y/ 
o RAMÓN DÍAZ y ERNESTINA MILLÁN 
BERNALy/oERNES'T1NA1v1ILLÁNDEDÍAZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1486/2020 
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 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015999 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con 
derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del extinto 
VÍCTOR ZAMUDIO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1506/2020 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 SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 15-26 	 R. No. 1015894 

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 
PABLO MARTÍNEZ BARRÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1907/2020 en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 08 de 2021 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315538 

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 
HERLINDA PRESAS CARRILLO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1189/2020 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación de este 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 07 de 2021 

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

MZO. 15-26 	 R. No. 1016358 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado ÓSCAR ISMAEL RAMOS 
DURAN y/oóSCAR ISRAELRAMOSDURAN; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 14/2021, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315484 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado JOSÉ ALBERTO ROJAS 
MORENO y/o JOSÉALBERTO ROJAS M. y/o 
ALBERTO ROJAS MORENO y/o ALBERTO 
ROJAS; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 8/ 
2021, término improrrogable de TREINTA DÍAS 
a partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 12 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
MZO. 15-26 	 R. No. 10315486 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 11/2021 

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 1112021, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet. http://compranet.sinaloa.clob.mx,  o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Palacio de Gobierno en Insurgentes 
s/n, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, teléfono (667) 758-71-24, los días de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Descripción de la licitación 

Adquisición de vehículos, para la Secretaria de 
Seguridad Pública y la Dirección del Sistema 
Estatal de Comunicaciones (C4i), solicitada por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Segundad Pública de Sinaloa. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 29/03/2021 

Junta de Aclaraciones 07/04/2021, 13:00 horas 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

Presentación y apertura de 
proposiciones 

14/04/2021, 13:00 horas 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 010 

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 Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas fisicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No. 010, para la contratación, a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, de las obras que se describen a continuación, financiadas con recursos 
del Programa de Inversión Pública Estatal 2021, de conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQI!IRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
irÉcNiicAs- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-18.202I-0111-202 I SIN COSTO 14-ABRIL-2021 
I6-ABRIL-2021 

10.00 IIRS 
19-ABRIL-2021 

1000 HRS 
27-ABRIL-2021 

1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PRO& 

DE INICIO 
FECHA DE 

 TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA 1.0C. DE 
. 

LAGUNA DE CANACIII -1 ERA ETAPA-, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA. 

II-MAYO-2021 
12.00 FIRS 

18-MAY0-2021 
Hl-OCTUBRE-2021 

(1S4 D1AS) 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 

BASES BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES  

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

OPUESTAS PROPUESTAS 
rÉcniicAs. 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-019-2021 SIN COSTO 14-ABRIL-2021 
16-ABRIL-2021 

1200 IIRS 
19-ABR1L-2021 

12 00 IIRS 
27-ABRIL-2021 

1100 IIRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PROL 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO MUNG1A ENTRE 
ARNULFO GOMEZ Y CERRADA. EN LA COL. ECO. I MADERO. 
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
ESTADO DE SINALOA. 

11-MAYO-2021 
13.00 1IRS 

18-MAY0-2021 
16-AGOSTO-2021 

(93 D1AS) 

No. CONCURSO 
FECHA LIMITE 

P/ADQVIRIR 
BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS- 
ECONÓMICAS 

TO DE 
LAS BASES 

OPPU-EST-LP-020.2021 SIN COSTO 14-ABRIL-2021 
16-ABRIL-2021 

la 001IRS 
19-ABRIL-2021 

14:00 IIRS 
27-ABFUL-2021 

14.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PRO& 

DE FALLO 
FECHA PROR 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 
ENTRE ABRAHAM GONZÁLEZ Y PLAN DE SAN LUIS, EN LA 
COL. ECO. 1. MADERO. EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE. SINALOA. 

I I-MAY0-2021 
14:00 IIRS 18-MAY0-2021 

I II-SEPTIEMBRE- 
2021 

024 IRAS) 

Hoja No. 1 de 6.- 
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No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-021-202 I SIN COSTO I 5-ABRIL-202 I 17ABRIL-2021 
1000 IIRS 

20-ABRIL-2021 
10.00 HRS 

21-ABRIL-202 I 
10 00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL- DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE E7.EQU1EL MARTINEZ ENTRE 
EUEEMIO ZAPATA Y CERRADA, EN LA COL. ECO. I. MADERO. 
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA .  

13-MAY0-2021 
12.00 HRS 19-MAY0-2021 19-0C11113RF-2021 

1154 DIAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIR1R 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS. 
ECONÓMICAS 

OPPU-EST.LP.22.2021 SIN COSTO 15-ABRIL-2021 
17-ABRIL-2021 

12 0011RS 
20-ABR1L-2021 

12 00 IIRS 
II-ABRIL-2021 

 12 00 11125 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS.FECHA 

DE FALLO 
PROS. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAFAEL GARAY ENTRE 
PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE GUADALUPE EN LA COL ECO. 
I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN. ESTADO DE SINALOA. 

13-MAY0-2021 
1100 FIRS 

19-MAYO-2011 19-OCTUBRE-2021 
(1 54 TRAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

Y ;SITA Al. 
LIGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-023-2021 SIN COSTO 15ABRIL•2021 17AHR1L-2021 
14 00 IIRS 

20-'.021-2021 
14 00 IIRS 

211ABRIL-2021 
14 00 1IRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRARA FECHA PROM. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JUAN TORRES SANCIIEZ 
ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE GUADALUPE. EN LA 
COL. ECO. I. MADERO. EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, 
MUNICIPIO DE. MAZATLAN. ESTADO DE SINALOA. 

13-MAYO-2021 
14.00 DRS 19.MAYO-2021 

19-SEPTIEMBRE. 
2021 

(124 DAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP.024-202I SIN COSTO 16-ABRIL: 2021 19-AHRIL-2021 
10001IRS 

2 I ABRIL -2021 
10 00 IIRS 

N-ABRIL-20:1 
10 00111(5 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA F ECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

FECHA DE  
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO MUNGIA ENTRE 
ROQUE GONZALEZ Y MANUEL M. DIÉGUEZ. EN LA COL. ECO. 
I. MADERO. EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN. MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

17-MAY0-2021 
12 00 IIRS 19-MAYO-202 I 19-AGOSTO-2021 

(9) DÍAS) 
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No. CONCURSO COSTO DE 
BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 
PROPUESTASLAS 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

TÉCNICAS. 
ECONÓMICAS 

29-ABRIL-2021 
12:00 HRS 

OPPU-EST-LP.025-2021 SIN COSTO 16-ABRIL.2021 19.ABRIL-202 I 
12:00 HRS 

214.8R1L-2021 
12:00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROS. 
DE FALLO 

FECHA esos. 
DE INICIO 

PECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
EL 0  BABO. MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

17-MAYO.2021 
13:00 HRS 26-MAY02021 

26-SEPTIEMBRE- 

(124 BIAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
IVADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

011RA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPUEST-LP-026-2021 SIN COSTO 16-ABRIL•2021 19-ABRIL-2021 
14 00 HRS 

21-ABRIL-2021 
14.0011ES 

29-ABRIL-2021 
14.00 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PRO1L 
pe FALLO 

FECHA PROS. 
Pe INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DF. 
AGUAJE DE COSTILLA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO 
DE SINALOA. 

.,,,,,,,,,ne  
"-''''. .s.- "̂'" 14:00 HRS 

26•MAY0-2021 
26-SEPTIEMBRE- 

2021 
024 IRAS) 

No. CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

,¡UNTA DE S TA 
ACLA RACIONE 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 

TÉCNICAS- 
ECONÓMICAS 

P/ADQUIRIR 
BASES 

OPPU•EST-I.P4)27-2021 SIN COSTO 19-ABRIL-2021 
20.ABRIL.2021 

10:00 HRS 
22-ABRIL-2021 

10 00 HRS 
30-ABRIL-2021 

10.00 HES 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHA PROD. 
DE FALLO 

FECHA PROD. 
DE INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAUL VALDEZ ROMO. EN LA 
COL. 	FRANCISCO 	LABASTIDA. 	EN 	LA 	CUIDAD 	DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. ESTADO DE 
SINALOA 

1944AY0.2021 
12:00 HRS 

28-MAY0-2021 2021 
28-SEPTIEMBRE- 

(124 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 anterior, en las oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno Estatal, ubicada en Avenida 
Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, México, en días hábiles, de 09:00 a 15:00 horas; los interesados deberán solicitar la 
documentación mediante un escrito en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (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 dias y horas 
señaladas en el anterior cuadro; las visitas serán en el mismo lugar donde se realizarán las obras, y las 
juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Secretaría de Obras Públicas. 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas, serán los dias y horas anteriormente señaladas en el 
cuadro, en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el primer piso del Palacio de 
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Gobierno Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes, sin, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán 
Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será: Español. 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será: Peso Mexicano. 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, 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-018-2021 es de $4'726,810.50 (cuatro millones 
setecientos veintiséis mil ochocientos diez pesos 50/100 m.n.), I.V.A. 

é El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-019-2021 es de $2'812,946.92 (dos millones ochocientos 
doce mil novecientos cuarenta y seis pesos 92/100 m.n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-020-2021 es de $3'561,610.96 (tres millones quinientos 
sesenta y un mil seiscientos diez pesos 96/100 m.n.), I.V.A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-021-2021 es de $4'535,474.14 (cuatro millones quinientos 
treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 14/100 m n.). IVA incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-022-2021 es de $4'331,025.62 (cuatro millones 
trescientos treinta y un mil veinticinco pesos 62/100 m.n.), I.V.A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-023-2021 es de $3'810,003.11 (tres millones ochocientos 
diez mil tres pesos 11/100 m.n.), I.V.A.incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-024-2021 es de $1'894,65824 (un millón ochocientos 
noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 24/100 m.n.), I.V.A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-025-2021 es de $3'114,689.94 (tres millones ciento 
catorce mil seiscientos ochenta y nueve pesos 94/100 m.n ), I V A. incluido 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-026-2021 es de $3'103,311.37 (tres millones ciento tres 
mil trescientos once pesos 37/100 m n.), I.V.A. incluido. 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-027-2021 es de $3'721.383 26 (tres millones setecientos 
veinte un mil trescientos ochenta y tres pesos 26/100 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 oir 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 
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autorización a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, indicando los datos de los requisitos 
siguientes: 

a) Personas fisicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente (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, asi como el nombre de tos 
socios, asi mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articules 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste: 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 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 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.- Escnto en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de 
los documentos señalados en los numerales DA3 y DA6. 
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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 Tnbutana 
(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 matena 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 adquinr las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 29 de marzo de 2021.  

1 

ARtl. CUAUIITEMOC ROSALES INZUNZA 
Subsecretario de Obras Públicas, 

en suplencia por ausencia del Secretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los artículos 38 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 
y 41 del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas. 
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ISIC1 
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEI. 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 1C-E.‘01-2003 

2020 2019 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
ImpuesIOS 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Minores 
Derechos 

Productos 
Aprovechamientos 

Ingresos oor Venia de Bienes y Prestación de Servicios 1.289,247 20 6008.816 88 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. CONVENIOS, INCENTNOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones. Aportaciones Convenios Inaniiva Derivados dale Calebacción Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones 

29,913.937 68 

Translerirnoas Asignaczones, Subsidio* y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 58655.883 13 177y13 712 58 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Variación de inventarlos 

Disminución 0•4 Escaso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Venos 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

59,644630.33 213656.447.14 

Servicios Personales 29 283.292 77 100 273.824 76 
Maten eles y Suministros 1611 552 73 8.706608 16 
Servicios Geneieles 5,343.390 38 83 267.192 10 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones el Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Público 

Subsidios y Subvenuones 1,696 998 83 2,150 29769 
Ayudas Sociales 11 030 387 00 7 237.011 00 
Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias • Fideicomisos. Mandatos y Contreras Análogos 
Transferencias a la S•1114.11441  Socio' 
Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Pan icipaciones 
*Donaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Intereses de la Deuda Publica 
Comisiones de e Deuda Publica 
Gastos de le Deuda Pública 
COMO lar Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones . Deprecaciones. Deleo0r01. Obsolescencia y A1110111ZOLIOnell 
Provisiones 

Disminución de Inventarlos 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PUBLICA 
Inversión Publica no Capitalizable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Eierciclo lAnorra/Deeahorro) 

2 217 395 62 	9 851 320 61 

42.483.017 33 	211.446,254.32 
17,181.913 00 	2.168.212112 

Papo Protesto de decir verdaddac sraLnos que los Estados Financieros y sus Notas son faz 

LIC EVERA 

 

DIRECTOR Dr. 	 ION Y FINANZAS 
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LIC EVERA 

DIRECTOR 	 CIeN Y FINANZAS DIRECTOR 

NAL 
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INSTITUTO SINALOENSE OE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 

2020 

1C-EA-01-2006 

2019 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
1n:110810S 

Cuotas y Aporteoones de Seguridad Social 
Contnemones de Mejoras 

Derechos 

PróduCIOS 

AproyechermenlOs 

Ingresos por Venia de Bienes y Prtistióón de Servicios 	 2 307 036 01 S 008 816 ES 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones ApodaCiOnes Conveníos InCanhv011 DertvedCre de le Colaboración Fiscal y Fondos Distmloe de 376 55 29 933 937 66 
Aporteoonell 
Translerenciaa Xsdn000nes, Subsatos y SubvenCtOrIeS. y Pensiones y JubiIkCOnel 	 64 603.705 62 177,713712 58 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Franooros 
Incnsme010 por YanaCtOrt de Ineemanos 
Osandran del Exceso de Estimaciones por Pardtde o Demoro u Obsoleacencra 
Disminutión del Exceso de Producer* 
Ovos Ingresos y Benetton, vano; 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

e6.811.124.16 213,4314E7,14 

Senderos Personales 41.164,585 79 100 273 024 76 
Materiales y Suministro* 2,141 125 59 8 108 600 16 
Servicio; Generales 6.638,479 35 63.267 192 10 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Penderemos§ Internas y Asignaciones el Sector PubNO 

TrInaterencsaS el Resto del Sector Publ.00 

Subsdros y Subvenciones 1 900 67363 7 150 297 89 
Ayudas Sooales 11. 955 67700 7 . 237 011 00 
Pensamos y JubstaCsOnes 

TrentferenCs•S a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Andinos 

TranalerenCola a le Segundad Social 

Cronalanda 

TransterenClea al ExterlOr 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
PerIelparanos 
Aporasoones 
Convences 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
intereses de la Deuda Publica 
Cortesanos da te Deuda Publica 

Gastos a la Deuda PualiU 

Costo por COlterlureS 

APoyOs Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estr:oraras Depreeracrones, Deterioros. Obsolescencia y Arnoraparanes 
PRP/ida:m.1S 

DiSminuOon de ImenlanOS 

Aurnenio por insuricsencia de E strnackonet por Perola o Delen0r0 u ObliOlelnenCta 

Aumento por insurtueno• de PR:urda:Met 

Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión PutiliCa no CapdaLzable 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (Abono/Desabono) 

4,375 . 799 03 	9.651 320 61 

7E376.739 59 	211,444.254 32 
11,534,300.56 	2,1E4.212.82 

Balo protesta  de decir verdad 	aramos gua los Estada F alanCrerOS y sus Notas son rae• 	 COPECK* y son responsadIrdad del urna 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

2020 

1( 	O1-2000 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTION 
Impuestos 

Cuotas y Aportar-40nm de Segundad SocAll 
Contremoones de Merares 
Derechos 
Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venia de Brema y Preslación de Servicios 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Parecapsuones. Apodar:ores. Convenios. InCenlotra Denyedos de la Colaeoreoón Fecal y Panela Ditto10, de 
ADOrtecranef 
Transferencias, Atugnaconss Substchos y SuOvenoones. y Pensares y JutalearDnee 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
ingresos Financieros 

incremento por Veneprón de Inventanos 
Disminuoón del Escaso de Estirnsoones por Perchas o Detenom u 00st:desunce 
D.srosnuoón del Exceso de Proneones 
Otros Ingresos y Benehoce Vanos 

Total de Ingresos y Otros beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2436.575 34 	8,006 815 88 

	

067,311 57 	29933.93768 

	

124.375 g90 12 	177,713.712 58 

127.921.077.23 	211.1154.44/7.14 

Servio.» Personales 62 638 011 57 103 273. 624 76 
Matronales y Suministros 2,910.602 25 6 708 600 16 
Sennoos Generales 14.231 203 71 63 267 192 10 

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Traneferencree Internes y Airgnacyonea al Sector Putacr) 
Transfensnms al Reslo del Sector NOWA 

Sudadas y SultVenerOnee 2,914 673 63 2.150 297 09 
Ayudes SOCreleri 14 490 535 35 7 237 011 00 
Pensiones y Juortactones 

Tfamferencias a FalleKOrnisoe Menderlys y Contrato* Andiogos 
Transfensnom a le Segooded Soase 
(»nativos 

Tran$11111111G•11. el Unen°, 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Pencypáboorre 

apon•DOnea 
Corvamos 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Inlennef *e le Deuda Puteo 
Comisiones de le Deuda NOTA 
Gamos de le Deuda Púbaca 

Colla pa Colmnurss 
Apoyos Frnanmpos 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estmomoonss DeprePtKrarara, DeldInOrOf OblOrrowencre y Arnortmodnes 
Promiones 

Desmnuoón oro Invernaras 
Aumento por Insuficiencia de E SIBM•4011•11 por PlIrdde o Deleo0TO u Oosolescanue 
Aumento por InsufzuenCra de Provisiones 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
inversron Puolice no Capterftable 

Total de Gastos y Otna Penlidss 
Resultados del gemido lAhorrorDemihorre) 

	

6.514 920 11 	9.651.320 61 

	

103.762,349 92 	211,441L254 32 

	

24.167.527.31 	2.1611.212.52 

flap protesta de dear &tern» que los Estados Financieros y sus Notas son rauonablemente CarreCtoS y son responSib601•0 QN ermar 

LIC EVER 	 MILLER 	 LIC P 	 BERNAL 

DIRECTOR DE 	I1 ACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR 
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ICIE501-3012 

2020 
	

»ti 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 
¡no...Avino 

Cuotas y APOsocones de Segunded SocA1 
Contnbucon.es de Memos 
Derec.Pos 
Prod...con 

Aproyeannsentos 

Ingnssos por Venta de le," Y PseT1•030  aB 5YYI0'0,  4. 170 303 77 	6 009 816 MI 

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN 
FISCAL. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y JUBILACIONES 

Peroopacones Aportaoones Conyeroos, Incantsoo ~sed» de le ColatoracsOn Fiscal y Fondos Ontoloo de 	87099594  	29 933.937 68 
Aportocones 
Tronslesenum Asonacones Subsshos y Subyoncronsis y Penosos.« y JANacones 	 157 999 143 96 	117 . 713. 712 56 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
ingresos F nancm.os 

Incremento por VerdocOn de Inventarlos 

Onsmnucson deI Exceso de E sInvacronea por ',anida o Dolimos° u Otesolescoma 
OnrcrroxsOn del Exceso de Prtrysone e 
Otros ingresos y 84nehoos vanos 

Total d. Ingnome y °Pos Bonefleies 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

113.040.444 47 	213,634.447 14 

IRt 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Serycoa Porsonale• 
MatonaNs y Surnasstroe 
Sers‹.os Genveles 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Translarencas 1•411".• y Atopnacones • Sector Podes° 
Tronare/onces al Rollo del Sector PuMco 

Susaylos y Suoyenoones 
Ay d. SouMes 
Persones y .11.14acyoncla 

T.ensfissonoos • F•awcomsos Mandatos y Contratos Análogos 
Trensferoncos • a Spundad Socas 
Donat.vo. 
Tcanslemnom M Enenor 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
Pertoupecxones 
Aooneconew 
Comamos 

INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
truereses 05 la Doom Publica 
Camones de Le Deuda Pub ca 
Gestos de ls  Deuda Potasa 
Costo por Cpbedures 

Apoyos Comes:soma 

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
E obrnoconm. Dei:mosconee Detencsos. OesoMmenoe Y Amoda•conee 
Prov.sonos 

D.orrunocson a Invermnos 
Aurnonto por Insultoeno• a. Esamemenes por Perdsm o Doten" u Cesoloseence 

Anononto pIX Insubcoonr..• de PfelvbfaCtleS 

0°011041ms 

INVERSIÓN PUBLICA 
inven.On Publi no ~NON 

Total cl• Gasto.. y Otras Perd.deo 
Resultadoe del Fieros.° tAl1orrot0~01 

9.366. 496 27 	100.273.924 1S 

7 627 723 33 	11.706 606 16 

27.416699 34 	83 »7 192 10 

3. 363 309 94 	2 150 297 69 

17 75a 095 35 	7 237 011 CO 

11 641 432 55 	9 051 320 91 

	

1511,1611.721.74 	211,413.254 

	

4.971717.1* 	2,164.212E2 

Bato promsla Memo verdad Ilmo. <h. lo.  Estados Enancares y sus Notes son razona 	<e conoclos y son 109046 Poded 01/111/141:11 

LIC EVERA' 	 ER 	 LIC PA 	'RE2 BERNAL 

DIRECTOR 	 FINANZAS 	 DAECT 	RAL 
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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: 163 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las partes 

integrantes de la Federación, para quedar como sigue: 

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL, ARTÍCULO 43 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RELATIVO A LAS PARTES INTEGRANTES 

DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los 

Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
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Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la 

Ciudad de México. 

Transitorios 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Surtirá efectos exclusivamente para modificar la porción 
normativa que establece la denominación de la parte 
integrante de la Federación "Veracruz de Ignacio de la Llave", 

por lo que quedan subsistentes las denominaciones de las 
demás partes de la Federación vigentes al momento de la 

entrada en vigor". 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 
partir de su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, .a los veinticinco días del mes de 

marzo del año dos mil veinti 

C. ROXANA RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA L PEZ H R ANDE2 
DIPUTADA SECRETARIA 



lunes 29 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

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: 164 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 43 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Articulo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Articulo 43. Las partes integrantes de la Federación son los 

Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 

Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas: así como a la 

Ciudad de México. 
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Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Surtirá efectos exclusivamente para modificar la porción 

normativa que establece la denominación de la parte 

integrante de la Federación "Michoacán de Ocampo", por lo 

que quedan subsistentes las denominaciones de las demás 

partes de la Federación vigentes al momento de la entrada 

en vigor." 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 

partir de su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán RosaleS/, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de 

marzo del año dos fnil veintiuno. 

a V A RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

(
11  

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ 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: 165 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción XXIII Bis al 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIII BIS AL 

ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIII.... 

XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad 

privada, que establezca: 
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a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular 

a los prestadores de servicios de seguridad privada en 
todo el territorio nacional; 

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas 

a prestar los servicios de seguridad privada y las 

autoridades correspondientes de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, para la adecuada 

organización y funcionamiento como auxiliares de la 

seguridad pública; 

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones 

de seguridad pública en situaciones de emergencia y 

desastre, y 

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión 

de las policías complementarias en el país; 

XXIV. a XXXI. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes 
a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión deberá expedir la ley general en materia de seguridad 

privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIII 
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Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor de la ley general de seguridad privada a 
que se refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas deberán expedir la legislación necesaria para 
adecuar el marco normativo con este Decreto y la ley citada. 
Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en los 
términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones 
normativas, dentro del plazo concedido al Congreso de la 
Unión y a las legislaturas de las entidades federativas, 
deberá cesar la aplicación de la legislación que no se ajuste 
al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, 
aplicarse directamente el contenido de ésta. 

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que 
entre en vigor la ley general en materia de seguridad privada, 
se concluirán conforme a /a legislación con que se iniciaron." 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos a 
partir de su aprobación. 
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ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales Sinaloa, a los veinticinco días del mes de 

marzo del año dos il veintiuno. 

NA RUBIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

G. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. MÓNICA LÓPEZ 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: 166 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción 

IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

"MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 74 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE PARTIDAS SECRETAS. 

Articulo Único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción 

IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 74.... 

I. a III. ... 

IV.... 

••• 
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No podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

V. a IX.... 

Transitorios 

Primero. 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. 

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinalo a I veinticinco días del mes de 

marzo del año dos mil veinti 

C. ROXANA BIO VALDEZ 

DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C. MONICA LOPEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 

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

DECRETO NÚMERO: 602 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy jueves veinticinco de marzo 
de dos mil veintiuno, su Décimo Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Posier Le islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a •s vein inco días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno. 

C. ROXANA R BIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. MÓVIICX LOPEZ HERNANDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

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

DECRETO NÚMERO: 603 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, CLAUSURA hoy jueves veinticinco de 
marzo de dos mil veintiuno, su Décimo Cuarto Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de 
esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Podír 	islativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a I • s ve' icinco días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno. 

C. RO A UBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 	C.  MÓNICA • P H ÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 
DIPUTADA SECRETARIA 
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

cealp• 
COIPIa~n Molo( coso el 
.cce+o e. b Irlonnoc én Pum«, 
5 1 N A LOA ACUERDO AP-CEAIP 04/2021. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO CUARTO EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 90 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

CONSIDERANDO 

El cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

2. Para dar cumplimiento a la Ley General, el cuatro de mayo de dos 
mil dieciséis se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
mediante Decreto número 548, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES o Ley Local 
en lo sucesivo). 

3. En el artículo 2, tanto en Ley General como la Ley Local, se enuncian 
los objetivos, entre los que se encuentran el establecer las bases 
mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información; así como las condiciones 
homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

Conforme al artículo 31, fracción I de la Ley General, el Sistema 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (en adelante Sistema Nacional) tiene 
también como función establecer lineamientos, instrumentos, 
objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas 
prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables, tendentes a cumplir con los objetivos de la Ley General. 

5. El último párrafo del artículo 65 de la Ley General dispone que se 
promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a 
través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del 
Sistema Nacional. 

6. El cuarto párrafo del artículo 90 de la LTAIPES prevé que la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública (Comisión en lo 
sucesivo) promoverá la homogeneidad y estandarización de la 
información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos 
que elabore para tal efecto, sin perjuicio de lo que establezca el 
Sistema Nacional. 

7. El artículo 109 de la LTAIPES señala que la Comisión vigilará que las 
obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados 
cumplan con lo dispuesto en los artículos 95 al 107 de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

8. El trece de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional emitió los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales), 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, reformados mediante publicaciones en el mismo 
medio de difusión oficial. 
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9. De manera análoga en la edición número 144 del veinticinco de 
noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" el Acuerdo del Pleno de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, por el que se aprueban los 
Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones de transparencia 
establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa (Lineamientos Técnicos en lo sucesivo), que 
deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y sus modificaciones, 
publicadas en el mismo medio, en la edición número 042 de fecha 
cuatro de abril de dos mil dieciocho. 

lo. El Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en 
sesión extraordinaria celebrada el cinco de noviembre de dos mil 
veinte, aprobó el Acuerdo CONAIP/SNT/ ACUERDO/EXT01-
05/11/2020-03 por el que se modifican los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en 
la Fracción IV del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos 
Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como los criterios, tablas y formatos contenidos en 
los anexos de los propios lineamientos, derivados de las reformas y/o 
entrada en vigor de diversas normas generales y adecuaciones 
solicitadas por organismos garantes; acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. 

11. En la homologación y estandarización de los Lineamientos Técnicos 
al diferir el articulado, fracciones e incisos de Ley General y 
Lineamientos Técnicos Generales, respecto al marco normativo local 
en la materia, el Pleno de la Comisión consideró realizar las 
adecuaciones correspondientes, para facilitar la comprensión y el 
manejo por parte del personal de los sujetos obligados, para un mejor 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en 
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el Título Cuarto de la LTAIPES. En este contexto, derivadas de las 
obligaciones adicionales que fueron incorporadas en la ley local, 
corresponde a la Comisión realizar las modificaciones respectivas. 

12. Los Lineamientos para la organización, coordinación y 
funcionamiento de las instancias de los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, establecen en su artículo 11, 
fracciones IX y X, las atribuciones de la Presidencia del Sistema 
Nacional de Transparencia, dentro de las que se encuentran la de 
promover, en todo tiempo, la efectiva coordinación y funcionamiento 
del Sistema Nacional; así como impulsar los entendimientos y 
convergencias entre los integrantes del Sistema Nacional, a fin de 
alcanzar consensos y resultados. 

13. La Comisión como organismo garante en el Estado de Sinaloa, es 
integrante del Sistema Nacional, participa activamente en la 
construcción de acuerdos y tiene la responsabilidad de 
implementarlos, conforme a las atribuciones y facultades que le 
otorga la Ley General y Local en el ámbito de su competencia. 

14. En esta tesitura, corresponde a la Comisión reformar para homologar 
al marco normativo local, las modificaciones a los Lineamientos 
Técnicos Generales aprobadas por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, mediante Acuerdo CONAIP/SNT/ 
ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 29, 30, fracción II, 31, fracciones I, IV y XI, 61 y 65 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, 28, 29, 
32, fracciones l y III, y 90 cuarto párrafo, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como el 
artículo 28, fracciones I y XXV, y 33, fracción XIII del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se emite 

el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo por el que se modifican los 
Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia; así como los criterios y formatos 
contenidos en los anexos de los propios lineamientos. 

Las modificaciones realizadas a los Lineamientos Técnicos, los criterios y 
formatos contenidos en los Anexos, forman parte integral de este Acuerdo 
y están disponibles para su consulta en un documento único, en la 
dirección electrónica siguiente: 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/lineamientos_modi  
ficados2021.doc 

SEGUNDO. La Comisión, en su calidad de administrador estatal de la 
Plataforma Nacional de Transparencia realizará los ajustes en cuanto a la 
configuración y asignación de formatos en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia y demás normativa necesaria, derivadas 
de las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional, los cuales 
deberán realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2021. En razón de lo 
anterior, se instruye a la Coordinación Estatal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia de la Comisión, para que realice los ajustes 
correspondientes. 

TERCERO. La información generada en los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, será cargada por los sujetos obligados en los nuevos 
formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, del 
10  de abril al 15 de mayo de 2021. La información publicada será 
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atendiendo las reformas al presente Acuerdo y deberá estar disponible a 
partir del 16 de mayo de 2021. 

CUARTO. Las modificaciones a los formatos de las fracciones XL y XLI del 
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, serán publicados una vez que se hayan cumplido 
los plazos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. En tanto, 
se continuará publicando la información en los formatos que se encuentren 
vigentes en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

QUINTO. Las denuncias en contra de la falta de publicación y actualización 
total o parcial de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2021, en 
los términos establecidos en el presente Acuerdo de modificación a los 
Lineamientos Técnicos, serán procedentes a partir del 16 de mayo de 
2021. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión, para 
que publique el presente Acuerdo en el periódico oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que publique el 
presente Acuerdo y sus Anexos, en el portal de Internet institucional de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y de forma 
adicional, envíe a las direcciones de correo electrónico institucional de los 
Titulares o Responsables de las Unidades de Transparencia de los Sujetos 
Obligados, así como hacer del conocimiento del contenido del presente 
acuerdo a la Dirección de Verificación y Seguimiento de la Comisión. 

OCTAVO. El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, en sesión extraordinaria número 05/2021 
de fecha 24 de marzo de 2021, por UNANIMIDAD de votos de los 
Comisionados José Alfredo Beltrán Estrada, José Luis Moreno López y la 
Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega, de conformidad con el 
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artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 15 y 28, fracción XXV, 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ante la Secretaria Ejecutiva, Lic. Ana Cristina Félix 
Franco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracción V, del 
citado reglamento. QUIEN DA FE. 

José Al 	o' = eltrán Estrada 

Comisionado Presidente 

Lic. Liliana Margarita ampuzano Vega Lic. Jos " Luis More o López 

Comisionada 
	

Comisionado 
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AVISOS GENERALES 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DELESTADO DE SINALOAPRESENTE. 

C. IRENE AUDEVES 
SARMIENTO, mexicana, mayor de edad, 
con domicilio para oíry recibir notificaciones 
en Calle Cristóbal Colón número 179 
Poniente, Colonia Centro, C. P. 80000, 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 UN PERMISO, para 
prestar el servicio público de transporte 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 correspondientes 
anexo a la presente la siguiente 
documentación: acta de nacimiento, carta de 
no antecedentes penales, carta de buena 
conducta, Plano de la zona de explotación y 
formato de elementos financieros, 
económicos, técnicos y administrativos. 

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

ÚNICO.- Se reciba y registre la 
presente solicitud ordenándose la publicación 
respectiva de acuerdo con el artículo 243 de  

la Ley de Movilidad Sustentable del Estado 
de Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 

Protesto a Usted mi distinguida 
consideración y mi respeto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 17 de 2020. 

C. IRENE AUDEVES SARMIENTO 

MZ0.19-29 	 R. No. 1346341 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. ARIS LEONEL INZUNZA 
RODRÍGUEZ, Mexicano, mayor de edad, 
con domicilio para oír y recibir notificaciones 
en: Antonio D Albertos 2006, entre Segunda 
y Tercera, colonia Industrial Palmito, 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, 7 fracción LXX, 135 fracción I, 
141 fracción VII, 181, 182, 185, 214,243 y 

demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presento 
a solicitar CONCESIÓN CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público 
de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio La Central, ubicado en 
calle Ramón López Alvarado número 308 
entre las Calles Río Pánuco y Río Baluarte, 
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. 
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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., Dic. 14 de 2020. 

ARIS LEONEL INZUNZA RODRÍGUEZ 

MZ0.19-29 	 R. No. 10315273 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

C. VÍCTOR MANUEL CISNEROS 
MARTÍNEZ, mexicano, mayor de edad, con 
domicilio para oír y recibir notificaciones en: 
Calle Buenaventura número 3386, Colonia 
4 de Marzo, 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, 7 fracción LXX, 135 fracción I, 
141 fracción VII, 181, 182, 185, 214,243 y 
demás relativos de la Ley de Movilidad 
Sustentable del Estado, me presento a 
solicitar CONCESION CON UN 
PERMISO, para prestar el servicio público  

de transporte de PRIMERA ALQUILER 
«TAXI», con sitio ubicado en Calle Pino 
Suarez entre Calle SaúlAguilarPicosy Leyes 
de Reforma frente a la tienda comercial 
Coppel y Supermercado Ley, en La Cruz de 
Elota, dentro del Municipio de Elota, 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., Ene. 12 de 2021. 
VÍCTOR MANUEL CISNEROS MARTÍNEZ 

MZ0.19-29 	 R. No. 10315771 
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AVISOS JUDICIALES 

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 cándido 
RICARDO LOERA AGUILAR, Expediente 
372/2020, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 14 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10M5912 

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 
INTESTAMENTARIO a bienes de FLORA 
RUÍZ CECEÑA y/o FLORA RUÍZ DE 
SÁNCHEZ y/o FLORA RUÍZ VIUDA DE 
SÁNCHEZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Expediente 31/ 
2021. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 20 de 2021 
C. SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315864 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse 

derechosos Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO promovido por 
PILAR SANDOVAL MORENO, ESTHER 
ALICIA, MARÍA MARCELA y MARÍA 
PILAR de apellidos MOLINA SANDOVAL 
a bienes de MAXIMIANO MOLINA LUGO, 
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 241/2020. 

Sinaloa, Sin., Dic. 15 de 2020. 
SECRETARIA SEGUNDA DEL JUZGADO 

Lic. Verónica Sobeida López Romero 
MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315866 

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 
MAGDALY FLORES GARCÍA y JORGE 
ARMANDO AGUIRRE FLORES, a bienes 
de JULIO ARMANDO AGUIRRE 
GUERRERO, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 893/ 
2020, dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic., 14 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS 
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Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315843 

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

EDICTO 
Auto 06 abril del año 2018, Expediente 

123/2018, Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido JUAN 
MANUEL, ELEAZAR y FRANCISCO 
JAVIER, todos de apellidos PEÑUELAS 
GARCÍA, a bienes de MARGARITA 
GARCÍA ESCALANTE, quien falleció 27 de 
enero del año 2016, 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., Abr. 13 de 2018.- 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA.- 
Lic. Valdemar Urjas Cuadras.- 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10015734 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de RAMÓN SOBERANES AGUILAR 
y/o RAMÓN SOBERANES y/o RAMÓN 
SOBERANES A., deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
403/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315920 

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 LEOBARDO IGNACIO 
CÁRDENAS ROSALES, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 1078/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315915 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho Intestamentario a bienes de MARÍA 
DEL REFUGIO MINERVA GONZÁLEZ 
AVILÉS, deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1162/ 
2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 14 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315922 

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 
CONRADO MAXIMILIANO 
PALAZUELOS CARRILLO y RAFAELA 
ARMIJO JUÁREZ, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
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1082/2020. 

Culiacán, Sin., Nov. 20 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315919 

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 AMPARO IBARRA OCHOA y 
JESÚS ANTONIO RÍOS RODRÍGUEZ, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 939/2020. 

Culiacán, Sin., Ene. 11 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortíz 
MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315886 

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 MEDINA 
VEGA y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MEDINA y/o MA. DE LOS ÁNGELES 
MEDINA deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 296/ 
2020. 

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

Teresita de Jesús Andrés González. 
MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315887 

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 
JUAN DE DIOS SÁNCHEZ LARA, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 948/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 30 de 2020. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315903 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
ALFONSO ZAZUETA CÁRDENAS 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 1195/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315913 

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 
VENUSTIANO GUZMÁN GALLARDO y 
ESPERANZA MERCADO BADILLO, 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 1188/2020. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315896 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho intestamentario a bienes JUAN 
AISPURO AISPURO 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 
174/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 09 de 2020. 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal. 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315857 

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 
ALFREDO SÁNCHEZ VALDOVINOS, 
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 1169/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315859 

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 REYNA 
GUADALUPE TORRES AYÓN, quien 
falleció el día 01 primero de noviembre 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 1093/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 26 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Martha Bianet Miranda Valenzuela 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315918 

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 
PEDRO ORTIZ FÉLIX, quien falleció, el día 
17 diecisiete de julio del año 2008 dos mil ocho, 
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 1005/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Elizabeth García García 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315923 

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

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de MARIO CUEVAS LÓPEZ y/o MARIO 
CUEVAS y/o MARIO CUEVAS L.,, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente 1087/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 01 de 2020. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315880 

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 FIDELIA 
MEZA YÁÑEZ y/o FIDELIA MEZA DE 
PÉREZ y/o FIDELIA MEZA, 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 
1125/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Candy Nallely Tirado Verdugo 

MZO. 29 ABR. 9 	R. NO. 10315893 

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 ROSA 

AMELIA ARTEAGA CASTILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 1888/2020 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 20 de 2021 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315853 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 
SINALOA 

EDICTO. 
Convóquese quienes créanse derecho 

a Sucesión no INTESTAMENTARIA a bienes 
de MA. DEL CARMEN RAMÍREZ 
LIZÁRRAGA. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 
expediente Número 300/2020, dentro del 
término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la 
última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Oct. 26 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez 

MZO. 29 ABR. 9 	R. No. 10315905 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado PORFIRIO 
TOLEDO REYES; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 519/2020, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 15 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 
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ACUERDOS DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE 

ESTE DISTRITO JUDICIAL. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315921 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes de la finada MA. DEL 
ROSARIO ROJAS POLANCO y/o MARÍA 
DEL ROSARIO ROJAS POLANCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 359/2020, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este 
edicto. 

Escuinapa, Sin., Oct. 12 de 2020. 
SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
MZO. 29 ABR. 9 	 R. No. 10315817 

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

EDICTO DE REMATE: 
Que en el Expediente número 175/2011, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, en 
contra de FRANCISCO JAVIER ARMENTA 
VALDEZ, se ordenó sacar a REMATE en 
pública subasta y en CUARTA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble: 

Terreno con construcción, casa-
habitación, ubicado en Avenida Ignacio Manuel 
Altamirano S/N entre Calle Ángel Flores y 
Calle Miguel Hidalgo, Bamoa, Pueblo, 
Guasave, Sinaloa, con cuenta catastral 5021- 

001-060-020-001, propiedad de FRANCISCO 
JAVIER ARMENTA VALDEZ, con 
superficie de 336.00 metros cuadrados, con 
las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: 28.00 metros y colinda con propiedad 

de Rosario Romero García; AL SUR: 28.00 
metros y colinda con propiedad de Pedro 
Bojórquez Obeso; ORIENTE: 12.00 metros 
y colinda con Avenida Ignacio Altamirano 
y AL PONIENTE: 12.00 metros y colinda 
con propiedad de Marcos Gutiérrez Romero, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de esta Ciudad bajo la 
inscripción número 186, del libro 207, sección 
primera. 

Servirá de postura legal para la venta 
del bien inmueble la cantidad de $364,445.99 
(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO PESOS 99/100 MONEDA 
NACIONAL); importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericia] que obra agregado 
en autos, menos la rebaja de Ley. 

Se señalan las 10:00 HORAS DEL DÍA 
SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO, para que tenga verificativo el 
Remate ordenado precedentemente en el local 
que ocupa este juzgado ubicado en la Unidad 
Administrativa, avenida Adolfo López Mateos 
y Calle Pino Suárez, colonia Ángel Flores, 
Guasave; Sinaloa. 

Convóquese a postores. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 24 de 2021 

SECRETARIA PRIMERA DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL 

Lic. Rosario Aide Espinoza López 
MZO. 29 	 R. No. 10318188 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO ISLAS CONTRERAS 

DOMICILIO IGNORADO. 
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Que en el expediente número 591/2015, 
relativo al juicio EJECUTIVO MERCANTIL 
por el PAGO DE PESOS, promovido por 
NUEVA AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y PABLO ISLAS 
CONTRERAS; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos a 
la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 26 veintiséis de 
junio de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.- Ha 
procedido la vía Ejecutiva Mercantil Intentada. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 
Los demandados FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, y PABLO ISLAS CONTRERAS 
no demostraron sus excepciones. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
FERTIHUMAYA, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, y PABLO 
ISLAS CONTRERAS, a pagar a NUEVA 
AGROINDUSTRIAS DEL NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, dentro del término de tres 
días contados a partir del siguiente de aquél 
en que se le notifique esta sentencia, la 
cantidad $3,500,000.00 (TRES MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que en concepto de capital se 
les reclama; más la cantidad que resulte 
por intereses moratorios pactados vencidos 
y por vencerse, hasta la total solución del 
Juicio; más los gastos y costas de juicio, 
cuya cuantificación se reserva para la etapa 
de ejecución de sentencia. CUARTO.- De no 
hacerse el pago dentro del término ordenado, 
hágase trance y remate de los bienes que 
resulten suficientes y con su producto páguese 
a la parte demandante. QUINTO.- Notifiquese 
personalmente a la parte actora y codemandada 
FERTIHUMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, la presente 
sentencia, en términos del artículo 309, fracción 

III del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, 
en los domicilios procesales que para el efecto 
señalaron 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. En tanto que al accionado 
PABLO ISLAS CONTRERAS, notifíquese 
la presente sentencia conforme lo establecen 
los numerales 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, aplicado 
de manera supletoria al Código de Comercio; 
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 03 tres 
de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de 
agosto del mismo año, en el entendido de que 
la publicación del caso no se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos. 

Así lo resolvió y firma ANA VIRGINIA 
FERRER LACHICA, Juez Sexto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos, Licenciada ALMA ANGÉLICA 
MEZA ARANA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 26-29-31 	 R. No. 10316911 

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 
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información AD-PERPETUAM 
(JURISDICCIÓN VOLUNTARIA). presentada 
por RODOLFO IBARRA APODACA, 
para acreditar un terreno con construcción 
ubicado en la sindicatura de San Miguel 
Zapotitlán, municipio de Ahorne, Sinaloa, el 
cual se localiza por la calle Benito Juárez al 
oriente frente al poste, número 117 CFE, el 
cual cuenta con una superficie de 170.90 
metros cuadrados, con clave catastral número 
003-020-001-052-004-001, con las siguientes 
medidas y colindancias: ALNORTE: mide 7.50 
metros y colinda con lote número 05 propiedad 
de Cristóbal Lorenzo Robles Arce; AL SUR: 
mide 7.65 metros y colinda con calle Juárez; 
AL ORIENTE: mide 23.70 metros y colinda 
con lote 06, propiedad de Rosalva Montoya 
Sánchez; AL PONIENTE: mide 22.10 metros 
y colinda con lote 15, propiedad de Francisco 
Javier Zavala Montes. 

Las fotografías del inmieble se 
encuentran expuestas en los estrados de este 
tribunal, sito por calle Ángel Flores numero 61-
B Sur, en esta ciudad, bajo el expediente 152/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 19 de 2020 

SECRETARIO SEGUNDO 
Licenciado Alan Norberto Valdez 

Valenzuela. 
MZO. 19-29 ABR. 9 	R. No. 791694 

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

EDICTOS: 
Que en el expediente número 289/2020, 

relativo a diligencias de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (INFORMACION AD-
PERPETUAM), para acreditar la posesión de 
un bien inmueble, promovido ante este juzgado 
por TORIBIO MARTÍNEZ MORA. 

Se hace del conocimiento a los 
interesados que TORIBIO MARTINEZ 

MORA, promueve las presentes diligencias, 
con el objeto de adquirir la finca urbana que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble ubicado en calle Avenida 
Abedul, numero 1641, colonia Rafael Buelna, 
entre calle Pino y Cedro, Código Postal 
80260, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con superficie aproximada de 207.26 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 25.00 veinticinco 
metros, colinda con lote número 023 veintitrés 
AL SUR: 25.00 metros y colinda con lote 
número 021 veintiuno: AL ORIENTE: 8.20 
ocho punto veinte metros y colinda con Avenida 
Abedul y AL PONIENTE: 8.20 ocho punto 
veinte metros y colinda con lote 018 dieciocho 
y lote 017 diecisiete. 

Se hace saber al público que el plano 
del inmueble, se encuentran expuestos en los 
estrados de este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 27 de 2020. 
EL SECRETARIO PRIMERO. 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
MZO. 19-29 ABR. 9 	R. No. 10315630 

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 los de cujus 
FRANCISCO RUIZ VEGA Y 
EVANGELINA PACHECO ZAVALA, 
presentarse deducirlos y justificarlo este 
Juzgado, expediente 583/2019, término 
improrrogable treinta días hábiles a partir hecha 
última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 8 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MZO. 19-29 	 R.No. 791762 

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

Edicto 
Convocase quienes créanse derecho 

a Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
el finado a bienes del de cujus quien 
indistintamente se hacía llamar como RUBÉN 
CONTRERAS CARRERA y/o RUBÉN 
CONTRERAS T, presentarse deducirlos y 
justificarlo este Juzgado, expediente 499/2020, 
término improrrogable TREINTA DÍAS 
hábiles a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ene. 14 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

MZO. 19-29 	 R. No. 10315629 

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 
TIBURCIO VELARDE RUIZ Y/0 
TIBURCIO VELARDE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1080/2020, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 08 de 2021 

SECRETARIA TERCERA: 
Evelia Osuna Parente. 

MZO. 19-29 	 R. No. 10315593 

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 JOSÉ 

LÓPEZ PONCE y/o JOSÉ LÓPEZ Y 
ESTEFANA SANDOVAL CASTRO y/o 
ESTEFANA SANDOVAL y/o ESTEFANA 
SANDOVAL DE LÓPEZ, expediente 231/ 
2020, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 4 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 19-29 	 R. No. 791548 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE ROSARIO CAMEZ 
ESTRADA, EXPEDIENTE 402/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2020 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 19-29 	 R.No.791076 

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 MARÍA 
TRINIDAD FÉLIX OSUNA y/o MA. 
TRINIDAD FÉLIX y/o MARÍA TRINIDAD 
FÉLIX, expediente 437/2020, término 
improrrogable de 30 treinta días a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 7 de 2021 

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 19-29 	 R. No. 792017 

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 PORFIRIO RENDON 
RENTERÍA Y/O PORFIRIO RENDON Y 
MARÍA CATALINA BÁEZ SAUCEDA 
Y/O CATALINA BÁEZ Y/O CATALINA 
BÁEZ S, EXPEDIENTE 377/2020, 
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 30 
TREINTA DÍAS A PARTIR DE HECHA LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO. 

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

SECRETARIO TERCERO: 
Lic. Pedro Ernesto Gastélum Galaviz 

MZO. 19-29 	 R. No. 790717 

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

EDICTO: 
CONVOQUESE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO AL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE MARTÍN AYALA CASTILLO, 
EXPEDIENTE 274/2020, TÉRMINO 
IMPRORROGABLE DE 30 TREINTA 
DÍAS A PARTIR DE HECHA LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 2 de 2020 

SECRETARIA SEGUNDA: 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 19-29 	 R. No. 790695 

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 
HUMBERTO Y GUSTAVO, ambos de 
apellidos ANGULO ANGULO, por su propio 
derecho y en el caso de ALEJANDRINA 
GASTÉLUM ANGULO, en su carácter 
de apoderada legal ADOLFO ANGULO 
ANGULO, a bienes de HERMINIA 
ANGULO MONTOYA, quien también 
se hacía llamar HERMINIA ANGULO Y 
HERMINIA ANGULO MONTOYA DE 
ANGULO, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el expediente número 981/ 
2020, dentro del término de treinta días, 
contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Dic. 11 de 2020. 

LA SECRETARIO PRIMERO DE 
ACUERDOS. 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 
MZO. 19-29 	 R. No. 180830 

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 ARIEL LÓPEZ ELIZALDE, por su 
propio derecho y al declarado incapaz JUAN 
DE DIOS ROMÁN LÓPEZ, por conducto de 
su tutor IRVIN HERNÁN GASTELUM 
GAXIOLA y curador CINTHIA DORELY 
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CAMACHO CÁRDENAS, a bienes de 
ROSA FLERIDA LÓPEZ ELIZALDE, a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 727/2020, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Nov. 18 de 2020. 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS. 

Doctor en Derecho Josué Santos González. 
MZO. 19-29 	 R. No. 10315572 

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 ERNESTO GONZÁLEZ SOTO, 
deducirlos y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto. Exp. No. 890/2020. 

Culiacán, Sin., Dic. 08 de 2020. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 19-29 	 R. NO. 10315611 

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 ALFREDO LÓPEZ LÓPEZ Y/0 
ALFREDO LÓPEZ CORADO, deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del 
edicto. Exp. No. 18/2021. 

Culiacán, Sin., Ene. 20 de 2021. 
SECRETARIO TERCERO 

Adrián Pérez Ortiz. 
MZO. 19-29 	 R. NO. 10317676 

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 CARLOS 
SERGIO CUEVAS TORRES, 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 558/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315591 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ LUIS ONTIVEROS EDEZA, 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 
973/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 13 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Edda Judith Zamudio Villarreal 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315573 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes se créan con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
LUIS JAVIER RAMÍREZ TEJEDA, quien 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

lunes 29 de marzo de 2021 

falleció en fecha 28 veintiocho de agosto del 
año 2020 dos mil veinte, en la localidad de 
Culiacán, entidad Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a partir de la última 
publicación del edicto, expediente número 1174/ 
2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2021. 
SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS. 
Elizabeth García García. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315577 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho intestamentario a bienes de MARÍA 
DE LOS ÁNGELES LIZALDE 
VALENZUELA para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, expediente 1169/2020. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 06 de 2021. 

SECRETARIA TERCERA 
Ana Adelaida López Moreno. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315606 

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 MANUEL ZABALA RODRÍGUEZ y 
MARIBEL VILLA LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
treinta días a partir de la última publicación del 
edicto, Exp. No. 830/2020. 

Culiacán, Sin., Sept. 21 de 2020 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
MZO. 19-29 	 R. NO.10315610 

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 MARÍA DE JESÚS 
LÓPEZ VILLEGAS y/o JESÚS LÓPEZ 
VILLEGAS, quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición testamentaria alguna, 
el día 07 de noviembre de 1996, y VICTOR 
MEDRANO SERRANO quien falleció el día 
19 de noviembre de 2011, para deducirlos y 
justificarlos ante éste juzgado, en un término 
improrrogable de treinta días a partir de la 
última publicación del edicto; expediente 
número 190/2020, promovido por 
GUADALUPE MEDRANO LÓPEZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Dic. 22 del 2020. 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alejandra Medina Valdez. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315603 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
PEDRO ALFONSO AGUILAR ORTIZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 757/2020 
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. 
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SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Alma Bricia Astorga Ramírez. 
MZO. 19-29 	 R. NO. 1016685 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
JENNIFER DAIANA LUNA OSUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el expediente número 2157/2019 
que en el término improrrogable de (30) treinta 
días a partir de hecha la última publicación en 
éste EDICTO. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Nov. 07 de 2019. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramírez. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10311641 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
VICTORIANO OSUNA ABAD, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, 
en el expediente número 1072/2020 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. 

MZO. 19-29 	 R. NO. 10315637 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLAN 
SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 
MARIA CECILIA SERRANO CRUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 1950/2020 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 
MZO. 19-29 	 R. NO. 10315627 

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 
CAMERINO LUNA HERNANDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 321/2020 en 
un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
de este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 04 de 2020 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Luisa Tirado Lizárraga 

MZO. 19-29 	 R. NO. 1016634 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos CRISTINA NORIS y ERNESTO 
GUERRERO CABRERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 
el expediente número 1357/2020 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 
MZO. 19-29 	 R. NO. 1016666 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con 

derecho oponerse solicitud hecha por 
MARINO OLIVAS MEDINA, que viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, en la vía de Jurisdicción 
Voluntaria, con el objeto de acreditar la 
posesión de un terreno Rústico ubicada en la 
comisaria de El Lodazal, San Ignacio, Sinaloa, 
con superficie total de 1,771.71 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: ALNORTE: 
58.00 metros lineales y colinda con propiedad 
del Emiliano Bastidas Murillo y arroyo de por 
medio.-Al Sur: 50.15 metros lineales y colinda 
con Escuela Primaria Federal, callejón de por 
medio.- AL ORIENTE: 20.15 metros lineales 
y colinda con propiedad del señor Eligio 
Murillo.- AL PONIENTE: 45.00 metros 
lineales y colinda con Carretera San Ignacio-
Coyotitan. 

Planos encuéntrase expuestos en 
Estrados de este Juzgado. Expediente Número: 
74/2020. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Nov. 12 de 2020 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

MZO. 8-19-29 	 R. No. 10316278 

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

EDICTO 
C. RAMÓN MENDOZA AGUIRRE. 

Con fundamento en lo preceptuado por 
el artículo 670 y 672 del Código de 
Procedimientos Familiares Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 09 de 
Enero del año 2017 dos mil diecisiete, se 
nombró como representante del Ausente a la 
C. ANGÉLICA AGUIRRE ROMERO, de 
igual manera se cita al C. RAMÓN 
MENDOZA AGUIRRE, por medio de edictos 
que habrán de publicarse en un término de 02 
dos meses con intervalos de 15 quince días 
cada publicación, 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 que pueda representarlo este Juzgador 
estará en aptitud de hacer DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, correspondiente, en el 
Expediente número 2857/2016, promovido ante 
este Tribunal por la C. ANGÉLICAAGUIRRE 
ROMERO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 11 de 2020. 

EL SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS. 

Lic. María Luisa Tirado Lizárraga. 
FEB. 15 MZO. 1-15-29 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los arlículos 
65, fracción XXIII Bis y XXIV, 81, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 2º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
73 fracción 1, 89 fracción 11 y 111 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y 28, 
párrafo segundo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y 

CONSIDERANDO 

Que consciente de la situación económica que prevalece no solo en el país, sino 
también en el Estado, con fecha 30 de Diciembre de 2013, mediante un Acuerdo 
del Ejecutivo a mi cargo, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
se implementó un beneficio económico a manera de subsidio regional, a efecto de 
apoyar a los propietarios de vehículos que por su actividad profesional o situación 
económica ven mermados sus ingresos, para que en el ejercicio fiscal de 2014 no 
paguen de sus propios recursos económicos el impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos contenido en la Ley de Hacienda del Estado, contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de los sinaloenses, no así a aquellas personas que 
tengan la opción de deducirlo, con el propósito de no afectar gravemente las 
finanzas estatales. 

No obstante al día de hoy, aún persisten varios Sinaloenses propietarios de 
Vehículos que no han podido solventar sus adeudos por conceptos de impuestos 
y Derechos vehiculares y mi gobierno sensible a estas condiciones de nuestros 
compatriotas, decide ampliar la vigencia del Acuerdo emitido para ponerse al 
Corriente y aprovechar el beneficio económico o apoyo social del Subsidio 
Regional y no desembolsen de su dinero recursos para pagar el Impuesto sobre 
Tenencia de 2014, en todo caso siempre cumpliendo con las Reglas de operación 
ya emitidas y publicadas. 

~or todo ello tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DE 2014, ASI COMO 
TAMBIEN LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO SEGUNDO 
TRANSITORIO PARA QUE FENEZCA EL BENEFICIO ECONOMICO 
OTORGADO EN EL ARTICULO PRIMERO DEL CITADO ACUERDO. 

Primero.- Se amplía el plazo de la vigencia para el pago del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos contenido en el artículo 1 O, de la Ley de Hacienda 
del Estado de Sinaloa, hasta el día quince de abril de 2014. 

Segundo.- Este beneficio económico, será con cargo al apoyo social 
contemplado en el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley .c:Je Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2014, y 
ratificado en el numeral dos de la Reglas de Operación de este multicitado 
Acuerdo y que su vigencia se encuentra establecida en el artículo segundo 
transitorio del mismo, se modifica para que fenezca hasta el 15 de Abril de 2014. 

TRANSITORIOS 

Único.- El presente Acuerdo ya publicado el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" entrará en vigor a partir del día prime de Abril de 20 4. · 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes d 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 584 

QUE EXPIDE LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

Artículo Único. Se expide la Ley de Amnistía del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY DE AMNISTÍA DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de las personas en contra 

de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal 

ante los tribunales del fuero común del Estado de Sinaloa, que no 

sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o 

sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Ley. 

Artículo 2. Para los efectos del artículo anterior, se decretará 
amnistía en los siguientes casos: 

I. Por los delitos de aborto, en cualquiera de sus modalidades, 

previsto en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
cuando: 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

a) Se impute a la madre del producto del embarazo 

interrumpido; y 

b) Se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, 

siempre que la conducta delictiva se haya llevado a 

cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre 

del producto del embarazo interrumpido. 

II. Por los delitos imputados a personas pertenecientes a los 

pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no 

hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por 

no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes 

o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y 

cultura, en los siguientes supuestos: 

a) Por defender su tierra, agua, bosques y selvas; y 

b) Cuando se compruebe que se encuentran en situación 

de extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por 

su condición de exclusión y discriminación, por temor 

fundado o porque hayan sido obligados por la 

delincuencia organizada. 

III. 	Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no 

amerite pena privativa de la libertad de más de cinco años. 

IV. 	Por sedición, o por que hayan invitado, instigado o incitado a 

la comisión de otros delitos formando parte de grupos 

Página 2 de 7 
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impulsados por razones políticas con el propósito de alterar 

la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y 

que en los hechos no se haya producido la privación de la 

vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o 

utilizado armas de fuego. 

V. Por los delitos contra la salud en la modalidad de 

narcomenudeo, en términos del artículo 474 de la Ley 

General de Salud, cuando: 

a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de 
pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición 

de exclusión y discriminación, por tener una 

discapacidad permanente, o cuando el delito se haya 
cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o 
concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo 

o por afinidad sin limitación de grado, o por temor 
fundado, así como quien haya sido obligado por la 

delincuencia organizada a cometer el delito; 

b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o 
afromexicana, en términos del artículo 2 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas 

en el inciso anterior; y 

c) Las personas consumidoras que hayan poseído 

narcóticos en cantidades superiores hasta de dos 

tantos a la dosis máxima de consumo personal e 
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inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley 

General de Salud, siempre que no hayan sido con fines 

de distribución o venta. 

Artículo 3. No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes 

hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, 

secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o 

armas de fuego. Tampoco se podrán beneficiar las personas 

indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, cuando se califique como grave la culpa del 

indiciado o sentenciado. 

Serán supletorias de esta Ley, en lo que correspondan, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

Artículo 4. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, solicitará a 

petición de la persona interesada o de oficio, la aplicación de esta 

Ley, declarando respecto de sus beneficiarios extinguida el 

ejercicio de la acción penal. 

Artículo 5. Para efectos de las solicitudes que presenten las 

personas que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por 

las conductas señaladas en el artículo 2, fracción V de la presente 

Ley, se deberá solicitar la determinación por parte de la Secretaría 

General de Gobierno. 

Página 4 de 7 
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Artículo 6. El Gobernador del Estado integrará una Comisión que 

coordinará los actos para facilitar y vigilar la aplicación de la 

presente Ley y que deberá solicitar a la Fiscalía General la 

aplicación de la misma, en los casos en que considere un hecho 

dentro de algún supuesto de los previstos en el artículo 2 de esta 

Ley. 

Las solicitudes también podrán ser presentadas por las personas 

que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad 

hasta el cuarto grado con el interesado o por organismos públicos 

defensores de derechos humanos. 

Artículo 7. Las personas que se encuentren en un proceso judicial 

por los delitos a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, se 

podrán beneficiar de la amnistía, mediante la solicitud 

correspondiente. 

Artículo 8. La amnistía extingue las acciones penales y las 
sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en 

el artículo 2 de esta Ley, dejando subsistente la responsabilidad 

civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como 

los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación 
aplicable. 

Artículo 9. Los efectos de esta Ley se producirán a partir de que 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa declare extinguida la 

acción penal o la autoridad judicial sobresea el proceso en trámite, 

revoque la aprehensión librada y ordene la liberación, según 

corresponda. 
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Artículo 10. Las autoridades ejecutoras de la pena pondrán en 

inmediata libertad a las personas inculpadas, procesadas o 

sentenciadas beneficiarias de la presente Ley, preservando su 

confidencialidad. 

Artículo 11. Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán 

ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo. En un plazo de sesenta días contados a partir del inicio 

de la vigencia de la presente Ley, el Titular del Ejecutivo Estatal 

deberá integrar la Comisión a que se refiere el artículo 6 del 

presente Decreto. 

Página 6 de 7 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno. 

y 	j 	 It y 
C. FLOR EMILIA GUERRA MENA 

DIPUTADA PRESIDENTA 
P.M.D.L. 	

(y 
C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

	
C. MÓNICA LÓPEZ HERNÁNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
	

DIPUTADA SECRETARIA 
P.M.D.L. 

Página 7 de 7 



10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

dai 

QUIRINO ÓRISAZ COPP¿L., 

Secretario General de Gobierno 

(GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTIA DEL ESTADO DE 
SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que le confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 
229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Sinaloa, previa aprobación por el Congreso del 
Estado, así como por los Ayuntamientos de Ahorne, Guasave, 

Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán, 
Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia y Escuinapa, 
declara formalmente incorporada a la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la reforma al artículo 22, de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, aprobada mediante Decreto 
número 589, de fecha 19 de febrero de 2021, y se ordena la 
publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 589 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 22 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 22. El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa se deposita en 
una asamblea que se denomina "Congreso del Estado", y se rige 

bajo los principios de Parlamento Abierto, en los términos de la Ley 
Orgánica de dicho Congreso. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



RÓ)cANA RUBIO VALDEZ 
'PUTADA PRESIDENTA 

_r \ 

REAL CÁZAREZ C. MÓNICA Ló EZERNÁNDEZ • 
ECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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Es dado en el Palacio d I Pbder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales,inalpa, a los diecinueve días del mes de 

febrero del año dos mil veintl no. 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo 

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

DIP. YERÁLDTNE BONILLA VALVERDE 

PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

cibló 1,),_ o t o 5-1. 
DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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ONZALO GÓMEZ FLORES 

14 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

C>IC\ 

QUIRINO/OPIDAZ CÓPPELf. 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad 

que le confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 

229, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del 

Estado de Siríaloa, previa aprobación por el Congreso del 
Estado, así como por los Ayuntamientos de Ahorne, Guasave, 

Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán, 

Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia y Escuinapa, 
declara formalmente incorporada a la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la adición de un segundo párrafo a la 
fracción 1 del artículo 10, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, aprobada mediante Decreto número 590, 

de fecha 19 de febrero de 2021, y se ordena la publicación del 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 590 

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción 

I del artículo 10, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Art. 10.... 
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Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su 

derecho al voto para la elección de Gobernador, en los términos 

que disponga la Ley en la materia. 

II. a IV.... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", y entrará en vigor a partir del 

primero de enero del año 2022. 
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c Es dado en el Palacio del P ir egislativo del Estado, en la dudad 
de Culiacán Rosales, S' ( aloa, los diecinueve días del mes de 
febrero del año dos miVveintiu 

C. O i YRUBIO VALDEZ 
DI AD PRESIDENTA 

C. JES NREAL CÁZAREZ C. U • NICA LÓPEZ HERNÁN 
ECRETARIO DIPUTADA SECRETARIA 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo 

del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 

los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

DIP7YERALDINE BONILLA VALVERDE 
PRESIDENTA 

P.M.D.L. 

tion tot)ct 
DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO NCHEZ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador C 	titucional del Estado Gobernador 

QUI NO ORDAGZ1PEL( 

Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN I DEL ARTICULO 10, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 594 

QUE ADICIONA DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el Capítulo I Bis A, denominado 

"Crímenes de Odio Motivados por Orientación Sexual, Preferencia 

Sexual o Identidad de Género" con el artículo 134 Bis A, al Libro 

Segundo, Parte Especial, Sección Primera denominada "Delitos 

contra el Individuo", Título Primero denominado "Delitos contra la 

Vida y la Salud Personal", del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I BIS A 

CRÍMENES DE ODIO MOTIVADO POR ORIENTACIÓN 

SEXUAL, PREFERENCIA SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO 

ARTÍCULO 134 Bis A. Comete el delito de crimen de odio, quien 

por razones de orientación sexual, preferencia sexual o identidad 

de género, prive de la vida a una persona. 

Existen razones de orientación sexual, preferencia sexual o 

identidad de género cuando se presente cualquiera de los 

siguientes supuestos: 
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I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 

tipo; 

II. Cuando se haya realizado por violencia familiar con 

conocimiento de la orientación sexual, preferencia sexual o 

identidad de género de la víctima; 

III. A la víctima se la hayan infringido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la 

privación de la vida o con acentuación de tortura y especial 

violencia; 

IV. Existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido 

amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima; 

V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público; 

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose ésta como la situación de 

desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a su fallecimiento; y 

Página 2 de 4 
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VIII. Cuando quien corneta el delito manifieste de cualquier forma 

su repudio, odio, rechazo u otro tipo de expresión, voluntad o 

actitud discriminatoria hacia la comunidad LGBTTTIQ o hacia 

las personas en general, motivado por orientación sexual, 

preferencia sexual o identidad de género. 

Se entiende por comunidad LGBMIQ, a quienes tienen atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de su mismo género o 

de más de un género. También, quienes se identifican, expresan o 

viven la identidad de acuerdo con un género que no corresponde 

tradicionalmente al mismo sexo. Sus siglas significan Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, 

Intersexual y Queer. 

A quien corneta el delito de crimen de odio se le impondrán de 

veintidós a cincuenta años de prisión. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, 

concubinato o hecho, de parentesco, laboral docente o cualquiera 

que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera 

de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se 

impondrán de treinta a cincuenta y cinco años de prisión. 

En caso de que no se acredite el crimen de odio, se aplicarán las 
reglas del homicidio. 
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C. ROX N 	BIO ALDEZ 
DIPUTA 	IDENTA 

ONREAL CAZARES 	C. MÓNICA LÓPEZ ERNÁNDEZ 
ECRETARIO 	 DIPUTADA SECRETARIA 

miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, /a los v .h
)
tiséis días del mes de 

febrero del año dos mil veint.dn 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, al 01 día del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constcional del Estado 

j )0 

QUIRINO O AZ COPPEL., 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE ADICIONA DISPOSICIONES Al CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, 
fracciones I, XIV y XXV, 66 párrafo primero y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, 1° y 7° del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, y 

Considerando 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 
articulo 25, "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo...".  

El Gobierno del Estado de Sinaloa tiene la facultad y encomienda de generar las 
condiciones necesarias para que en la entidad se genere empleos directos e 
indirectos a través del fomento a la inversión de personas físicas y morales, 
contando con instrumentos de competitividad como lo son los Certificados de 
Promoción Fiscal, la visión de Sinaloa es mantener un liderazgo en creación de 
empleos y desarrollo productivo a través de la creación de un ambiente idóneo 
para los inversionistas que genere prosperidad para la población y mejora en su 
calidad de vida. 

Sinaloa es un Estado que se enfoca no solo en el crecimiento, sino en el 
desarrollo armónico de todos sus sectores, y esa es precisamente la inspiración 
con la que se incluye la responsabilidad social, como una virtud cuantificable en el 
perfil empresarial. 
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Las políticas en materia de crecimiento económico y competitividad, se llevan a 
cabo a raíz de programas de acción que se aplican en lo general para impulsar el 
desarrollo de sectores económicos y sujetos que lo conforman, con la 
modificación, aprobación, publicación y entrada en vigor de la Ley de Fomento a 
la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa, en sus artículos 40, 81, 99, 
100 y 106, que lo anterior obliga a actualizar el marco legal administrativo que 
comprende a su Reglamento, con apego a las atribuciones y competencias 
establecidas en el marco jurídico aplicable y las políticas y estrategias 
económicas del Estado. 

Con el objetivo de fortalecer la Reforma de la Ley de Fomento a la Inversión para 
el Desarrollo Económico de Sinaloa, generar una Normatividad Adjetiva basada en 
los principios del derecho principios de legalidad, seguridad jurídica, equidad, 
justicia, economía, celeridad, sencillez, eficacia, publicidad y audiencia; se 
propone la Reforma del Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión para el 
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa que Establece el Procedimiento para 
Otorgar y Hacer Uso de los Certificados de Promoción Fiscal; donde se promueve 
el fortalecimiento del otorgamiento y uso de los Incentivos Fiscales del Estado y 
los Municipios; se establece las funciones de la Comisión Dictaminadora las 
facultades de las cuales carecía, siendo esta el Grupo Operativo representativo de 
los sectores públicos y privado, de mayor importancia en el otorgamiento de los 
Estímulos Fiscales del Estado. 

Ante esto es necesario generar las políticas y los instrumentos que permitan 
facilitar el desarrollo de la promoción a la inversión y generar empleos de calidad 
que demanda la población, para lo cual se requiere otorgar incentivos fiscales con 
lo que sea atractivo para los inversionistas y que esto se vea reflejado en mayores 
inversiones, es necesario contar con la actualización del Reglamento de la Ley, 
moderno ágil y efectivo que pueda estimular el desarrollo de las inversiones. 

En el presente Reglamento, además de crear las condiciones necesarias para 
fomentar y garantizar el desarrollo de empresas; en la presente Reforma se 
promueve el aprovechamiento de los incentivos otorgados; Facultando a la 
Comisión Dictaminadora de Estímulos Fiscales para que por su conducto 
proponga a la Secretaría la suspensión o cancelación de los Incentivos 
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establecidos en la Ley siendo esta el Grupo Operativo, representativo de los 
sectores públicos y privado; encargado de emitir dictámenes, determinar los 
apoyos y estímulos, así como dar seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos de inversión y empleos. 

En con el objetivo de implementar procesos de modernización, fomentar las 
Políticas Públicas transparentes, un sistema más participativo encausado hacia la 
obtención de mejoras en el servicio promueve establecer un Registro Estatal de 
Inversiones; que será actualizado con los proyectos de inversión así como los 
inversionistas beneficiarios de los Incentivos. 

La Comisión dispondrá, para el cumplimiento de sus responsabilidades, de una 
estructura operativa y administrativa, apoyada principalmente por la Dirección 
Operativa, misma que dará cumplimiento a los acuerdos de la Comisión; a ésta le 
corresponde también vigilar y establecer el Fondo para el Otorgamiento, 
Operación y Supervisión de los Incentivos de Inversión del Estado de Sinaloa, 
dando con ello sustentabilidad económica a los procedimientos de vigilancia y la 
oportunidad de otorgar Incentivos no Fiscales, para ello se propone el 
establecimiento de las Reglas de Operación de los Incentivos, siendo estas los 
lineamientos para lograr los objetivos que acuerde la Comisión Dictaminadora 
anualmente. 

En virtud de las consideraciones anteriores expuestas, y con fundamento en las 
referidas disposiciones constitucionales y legales, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR Y HACER USO DE LOS CERTIFICADOS 
DE PROMOCIÓN FISCAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos lo; 2o; 4o, párrafo primero; 5o, 
fracciones II y III; 6o, párrafo primero y fracciones VIII, IX y X; 8o, párrafo primero 
y fracciones II y III; la numeración y denominación del Capitulo IV para quedar 
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Capítulo III "De los Ceprofies";14; 15; se recorre la numeración del Capítulo III 
para quedar Capitulo IV; 17; 19, párrafo primero; 20 párrafo primero y fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; 21, párrafo primero; 23, párrafo segundo. Se 
adicionan las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 3o; las fracciones VI y 
VII al artículo 5o; las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 6o; 6 Bis; fracciones 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y párrafo segundo al 
artículo 8o; 8 Bis; 11 Bis; fracciones XIII, XIV y XV al artículo 13; fracciones XII, 
XIII, XIV y XV, párrafo segundo del artículo 20; párrafos tercero, cuarto y quinto 
del artículo 22; artículo 24 Bis; 28; Capítulo VII denominado "De la Presentación 
de los Informes"; 29; 30; 31; Capitulo VIII denominado "Del Procedimiento"; 32; 
33; Capítulo IX denominado "Del Procedimiento de Inspección y Vigilancia"; 34; 
35; 36; 37; 38; Capitulo X denominado "De las Infracciones y Sanciones a los 
Beneficiarios de los Incentivos"; 39; 40; 41; 42; 43; Capítulo XI denominado "Del 
Procedimiento de Cancelación de Incentivos"; 44; 45; 46 y 47; todos del 

Reglamento de la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa que establece el Procedimiento para Otorgar y Hacer Uso de los 
Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento 
para otorgar y hacer uso los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de 
Sinaloa, el procedimiento administrativo de visitas de inspección y vigilancia, de 
cumplimiento de informes así como el procedimiento administrativo de sanciones, 
suspensión y cancelación de Ceprofies por faltas previstas en la Ley de Fomento 
a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

Artículo 2.- Corresponde a la Secretaría de Economía la aplicación del presente 
Reglamento, y de manera coordinada con la Secretaria de Administración y 
Finanzas, y el Ayuntamiento respectivo, desarrollar el procedimiento para otorgar, 
hacer uso, la supervisión del cumplimiento de inversión y empleo, así como en su 
caso sancionar, suspender y cancelar los Certificados de Promoción Fiscal del 
Estado de Sinaloa. 

Artículo 3.- ... 

I. a II. ... 
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III. Secretaría: Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa. 

IV. Dirección Operativa: Dirección de Competitividad e Innovación Empresarial 
de la Secretaría de Economía. Estructura operativa y administrativa 
responsable de recibir solicitudes, llevar a cabo la verificación de inversión y 
empleos; así como notificar y ejecutar las resoluciones emitidas por la 
Comisión Dictaminadora y a las que se refiere la Ley de Fomento a la 
Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa y este Reglamento. 

V. Fondo: Fondo para el Otorgamiento, Operación y Supervisión de los 
Incentivos de Inversión del Estado de Sinaloa, de acuerdo al artículo 106 de 
la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado 
de Sinaloa. 

VI. Ley: Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa. 

VII. Reglas del Fondo: Son los lineamientos que autoriza la Comisión 
Dictaminadora sobre el destino y disposición de los recursos que ingresan 
por motivo del artículo 106 de la Ley. 

VIII. Reglas de Operación de los Incentivos: Son los lineamientos que para el 
logro de los objetivos de diversificar la inversión en los 18 municipios del 
estado, estimular la inversión en sectores estratégicos y generación de 
empleos, acuerda la Comisión Dictaminadora. 

Capitulo II 
De la Comisión Dictaminadora 

Artículo 4.- La Comisión Dictaminadora es el Grupo Operativo, representativo de 
los sectores públicos y privado, presidida por la o el titular de la Secretaría; 
integrada conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley; facultada para 
emitir dictámenes, determinar los apoyos y estímulos, dar seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos de inversión y empleos, emitir resoluciones y 
en su caso proponer a la Secretaría sanción, suspensión o cancelación de los 
Ceprofies otorgados. 

Artículo 5.- La o el Presidente de la Comisión Dictaminadora, será la o el titular 
de la Secretaria de Economía a quien le corresponde: 
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II. Indicar al Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora la fecha en 
que se debe convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias; 

III. Revisar y autorizar el proyecto, que le presente el Secretario Técnico de 
la Comisión Dictaminadora, sobre las Reglas de Operación de los 
Incentivos y el calendario anual de sesiones para presentarla al pleno 
de la Comisión Dictaminadora; 

IV. y V.... 

VI. Proponer las políticas y estrategias para el desarrollo de las funciones de 
la Comisión Dictaminadora; y 

VII. Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 6.- La o el Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica de 
la Secretaría de Economía, será la o el Secretario Técnico de la Comisión 
Dictaminadora, a quien le corresponde: 

I a VII.... 

VIII. Declarar el quórum legal de las sesiones de la Comisión Dictaminadora, 
recoger las votaciones y efectuar su conteo; 

IX. Coordinar el Registro Estatal de Inversionistas y cuidar que el archivo 
de documentos de la Comisión Dictaminadora esté completo y se 
mantenga actualizado cuidando su conservación por el tiempo mínimo 
necesario previsto por las leyes aplicables; 

X. Apertura de la cuenta bancaria del Fondo y firma mancomunada con el 
titular de la Dirección Operativa, para la disposición de los recursos del 
Fondo; 

Xl. 	Proponer las Reglas de Operación de los Incentivos al Presidente de la 
Comisión Dictaminadora y al pleno de la Comisión Dictaminadora; 
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XII. Ser el enlace de la Comisión Dictaminadora con la Secretaria de 
Administración; 

XIII. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal para el mejor cumplimiento de sus funciones; y 

XIV. Las demás que le encomiende la Comisión Dictaminadora, le señale 
este Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 6 Bis.- La Comisión Dictaminadora llevará un Registro Estatal de 
Inversionistas actualizado con los proyectos de inversión y los inversionistas que 
se les haya aprobado el otorgamiento de incentivos, el cual se formará con los 
datos contemplados en el artículo 13 del presente Reglamento y con la siguiente 
información: 

l. 	Tipo de empresa y sector económico al que pertenece; 

II. Principal actividad empresarial desarrollada; 

III. Ubicación de sus oficinas, domicilio fiscal y del proyecto a desarrollar, 

IV. Solicitudes en relación al artículo 42 de la Ley y cualquier otro oficio 
dirigido a la Comisión; 

V. Informes de cumplimiento de inversión y empleo de acuerdo a la Ley y 
este Reglamento; 

VI. Historial de sanciones por infracciones y el monto de las mismas de 
acuerdo a la Ley y este Reglamento; 

VII. 	Cancelación de incentivos otorgados, en su caso; 

VIII. Los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones que 
cancelen incentivos y la resolución que haya recaído al recurso; 

IX. Acciones realizadas por las autoridades para la recuperación de 
incentivos otorgados; y 

X. Las demás que sean necesarias a juicio de la Comisión Dictaminadora. 
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Artículo 8.- Para el cumplimento de las funciones establecidas en la Ley, la 
Comisión Dictaminadora tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Aprobar , aprobar parcialmente o negar los estímulos fiscales que 
establece la Ley; 

III. Emitir resoluciones para dar cumplimiento a la Ley y este Reglamento; 

IV. Aprobar o negar las solicitudes de proyectos de Inversión; 

V. Emitir Reglas de Operación de los Incentivos, las cuales deberán ser 
publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; 

VI. Analizar, discutir y aprobar Las Reglas de Operación de los Incentivos; 

VII. Analizar, aprobar o negar las solicitudes de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley; 

VIII. Analizar, discutir y en su caso aprobar, las Reglas del Fondo propuestas 
por la o el titular de la Dirección Operativa; 

IX. Analizar, discutir y en su caso aprobar los proyectos y programas de 
trabajo, así como el presupuesto presentado el titular de la Dirección 
Operativa; 

X. Solicitar información a la Dirección Operativa sobre el balance del Fondo 
y su aplicación; 

Xl. 	Autorizar la contratación de personas físicas o morales que sean 
necesarias para el cumplimiento de los fines de esta Comisión y de la 
Dirección Operativa, cuyas percepciones serán con cargo al Fondo; 

XII. Evaluar y dar seguimiento a los incentivos otorgados y su impacto en la 
economía del Estado; 

XIII. Dar seguimiento del cumplimiento de los compromisos del inversionista, 
señalados en su solicitud para el otorgamiento de los incentivos, que 
marca la Ley, el presente Reglamento y las Reglas de Operación de los 
Incentivos; 
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XIV. En los casos correspondientes, emitir resolución de sanción, suspensión 
o la cancelación de los incentivos otorgados en términos del artículo 100 
de la Ley; 

XV. Aprobar los formatos de solicitud e informe de Ceprofies, los cuales en 
su oportunidad se publicarán en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; 

XVI. Invitar si así los considera a especialistas para efecto de ampliar 
información, que en su caso, requiera la Comisión Dictaminadora para la 
toma de decisiones; y 

XVII. Las demás establecidas en la Ley, este Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. 

La Comisión Dictaminadora dispondrá, para el cumplimiento de sus 
responsabilidades, de una estructura operativa y administrativa, apoyada 
principalmente en la Dirección Operativa, cuyo titular podrá solicitar la 
contratación de recursos humanos adicionales, autorizados con cargo al Fondo, 
previa autorización de esta Comisión Dictaminadora. 

Artículo 8 Bis.- La Dirección Operativa, es la estructura operacional y 
administrativa de la Comisión, a quien le corresponde: 

I. Dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Dictaminadora y todas 
las indicaciones que reciba de esta; 

II. Recibir las solicitudes de proyectos de inversión; 

III. Llevar y mantener actualizado el Registro Estatal de Inversionistas; 

IV. Proponer a la Comisión Dictaminadora, las Reglas del Fondo, el 
presupuesto de gasto corriente y compras de activos, así como los 

programas de trabajo para cada ejercicio; 

V. Coordinarse con el Secretario Técnico de la Comisión para efecto de la 
disposición de los recursos del Fondo, mediante firma mancomunada; 
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VI. Vigilar y supervisar el cumplimiento del inversión y empleo de los 
incentivos otorgados, así como de inspección y vigilancia de la 
información presentada en los informes del ad 40 de la Ley; 

VII. Facultar al personal para llevar a cabo las visitas de inspección y 
vigilancia; 

VIII. Notificar las resoluciones de procedimiento a que se refiere la Ley y este 
Reglamento; 

IX. Presentar para su aprobación en el momento que le sea solicitado por la 
Comisión Dictaminadora, informe de actividades en el que conste el 
cumplimiento de los acuerdos y funciones que a la propia Dirección 
Operativa se le haya asignado; 

X. Coordinar y llevar a cabo las relaciones Interinstitucionales de la Comisión 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XI. Ser el enlace de la Comisión Dictaminadora con las dependencias y 
entidades administrativas y hacendarias de los tres niveles de gobierno; y 

XII. Las demás que le encomiende la Comisión Dictaminadora, le señale este 
Reglamento y otras disposiciones legales. 

Artículo 11 Bis.- El funcionamiento del Fondo para el Otorgamiento, Operación y 
Supervisión de los Incentivos de Inversión del Estado de Sinaloa, señalado en el 
artículo 106 de la Ley, se regulará de acuerdo a lo dispuesto por las Reglas del 
Fondo, la Ley y este Reglamento. 

El patrimonio del fondo estipulado en el articulo 106 de la Ley se forma con los 
ingresos que se obtengan por las sanciones señaladas en la Ley y el presente 
Reglamento, mismo que se podrá complementar con aportaciones adicionales 
provenientes del gobierno federal, estatal y municipal. 

Los ingresos que se obtengan de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se 
dispondrán de acuerdo a las Reglas del Fondo; que son los lineamientos que 
autoriza la Comisión Dictaminadora sobre la disposición y destino de los recursos 
obtenidos. 
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Los recursos del fondo que no sean erogados en el año serán acumulados al del 
siguiente año fiscal; la Secretaría y la Comisión Dictaminadora en el ámbito de su 
competencia. 

Capítulo 111 
De los Ceprofies 

Artículo 13.- ... 

I a XII.... 

XIII. Nombre comercial del proyecto; 

XIV. Descripción breve del de proyecto de inversión; y 

XV. Fecha de inicio de contratación de empleos, construcción y de operación. 

Artículo 14.- El Ceprofies es un titulo nominativo, no negociable e intransferible 
y su alteración en cualquier forma lo invalida para su uso. 

Artículo 15.- La Dirección Operativa generará 3 Ceprofies originales que serán 
entregados de la siguiente forma: al interesado, al archivo de la Comisión 
Dictaminadora, al H. Ayuntamiento respectivo; con copia para la Secretaria, a la 
Secretaría de Administración, Secretaria de Desarrollo Social, Consejo Regional 
de Promoción Económica de Codesin de la zona respectiva. 

Capítulo IV 
De la Solicitud de Ceprofies 

Artículo 17.- El área responsable de la recepción de solicitudes para el 
otorgamiento de Ceprofies, así como los procedimientos derivados de la 
autorización, uso y verificación de cumplimiento de compromisos del inversionista, 
será la Dirección Operativa. 

Artículo 19.- Deberá anexarse a los formatos aprobados y publicados, la 
descripción general del proyecto, datos de los proveedores del material de 
construcción, de equipamiento, y en su caso las materias primas a utilizar y sus 
procesos. 
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Artículo 20.- Además de lo establecido en los formatos respectivos, el solicitante 
deberá anexarse a la solicitud de Ceprofies, la cual deberá presentarse de 
manera física y en USB (memoria flash de almacenamiento portátil), lo siguiente: 

I. El Formato de Solicitud publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa"; 

II. Plano de localización de proyecto impreso y digital; así como la ubicación 
del proyecto en formato .kmz (archivo de representación de datos 
geográficos en Google Earth); 

III. Copia de titulo de propiedad, contrato de compra venta o contrato de 
arrendamiento certificado ante notario público; donde se aprecien las 
clave catastral del predio o predios donde se va a llevar a cabo el 
proyecto; 

IV. Descripción del plan de negocios del proyecto de inversión; 

V. Proyecto ejecutivo de lo que se va a desarrollar (ubicación, planta 
arquitectónica, renders del proyecto, programa de obra, catálogo de 
conceptos y presupuesto); 

VI. Estados financieros actuales del solicitante y los proyectados de la 
inversión, firmado por contador con cédula (anexar copia de cédula 
profesional); 

VII. Constancia de uso de suelo de la propiedad, y en caso de requerirse en el 
dictamen de uso de suelo anexar el manifiesto de impacto ambiental 
autorizado por la SEMARNAT y bajo la misma premisa autorización de 
ZOFEMAT; 

VIII. Copia del acta constitutiva de la sociedad mercantil (última modificación); 

IX. Acreditación notarial del representante legal (incluir copia de identificación 
oficial con fotografía); 

X. Para personas físicas, copia de identificación oficial con fotografía; 
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Xl. Copia de Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o de la 
sociedad mercantil y sus accionistas; 

En el caso de socios o accionistas extranjeros, para la presentación de 
RFC de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, en su 
lugar podrán presentar formato oficial 96 del Sistema de Administración 
Tributaria; 

XII. Copia de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XIII. Copia de cédula de determinación de cuotas obrero-patronales, 
aportaciones y amortizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XIV. Constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales de impuestos 
estatales y municipales, así como la opinión favorable emitida por el 
Sistema de Administración Tributaria de la persona física o moral y 
accionistas; 

En el caso de socios o accionistas extranjeros, para la presentación de las 
constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales federales, estatales 
y municipales, de acuerdo al articulo 27 del Código Fiscal de la 
Federación, en lugar de los anteriores podrán presentar formato oficial 96 
del Sistema de Administración Tributaria; 

Las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas 
morales del tipo de asociaciones civiles o gremiales, se presentarán 
solamente por su mesa directiva y su representante legal, a través de una 
acta de asamblea; 

XV. Para efectos de presentación del informe del artículo 40 de la Ley, 
designar mediante oficio desde la solicitud al responsable del mismo, ya 
sea un despacho o a una persona física; y 

XVI. Las demás que solicite la Comisión Dictaminadora en las Reglas de 
Operación de los Incentivos, publicadas en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

El solicitante deberá señalar adicionalmente al responsable de presentar los 
informes de acuerdo con el artículo 40 de la Ley; así como, una dirección 
electrónica a fin de que por ese medio se puedan efectuar las notificaciones y 
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comunicados derivados del otorgamiento del Ceprofies, eximiendo en tal caso a la 
Secretaría de realizarlas por otro medio. 

Artículo 21.- Solamente se dará recepción de solicitudes debidamente 
requisitadas, así como, en caso de haber sido beneficiado anteriormente la 
persona física o moral y sus accionistas deberán estar en cumplimiento de los 
informes como lo estipula el artículo 40 de la Ley. Dicha documentación será 
verificada por la Dirección Operativa quien al confirmar que cumple con requisitos 
exigidos por la Ley, este Reglamento, Reglas de Operación de los Incentivos, y 
los formatos establecidos, procederá a sellar de recibido el expediente de 

solicitud. La Dirección Operativa previo a la sesión de la Comisión Dictaminadora 
deberá turnar de manera digital el expediente de solicitud al Ayuntamiento que 
corresponda, a la Secretaria de Administración, a la Secretaría de Desarrollo 
Social y al Comité Regional de Promoción del Codesin de la zona, para emitir voto 
sobre el dictamen correspondiente. 

Artículo 22.- .. 

Los incentivos y apoyos se otorgarán a aquellos proyectos de inversión que 
permitan la consecución de los objetivos fundamentales señalados en la Ley, las 
Reglas de Operación de los Incentivos y el Plan Estatal de Desarrollo. 

En el caso de proyectos estratégicos que por la magnitud de los mismos tengan 
que establecerse fuera de las zonas urbanas, podrán solicitarse y otorgarse los 
incentivos de predial para las claves rústicas que lo comprendan, siempre y 
cuando el ayuntamiento lo soporte mediante el otorgamiento de la constancia de 
uso de suelo para dicho proyecto. 

El otorgamiento de incentivos y apoyos no constituye una obligación para el 
Gobierno del Estado, ya que es un instrumento de promoción económica; así 
mismo el acceso a estos tendrá un carácter estratégico y estarán sujetos a la 
disponibilidad de recursos públicos y a la suficiencia presupuestal del programa. 

Artículo 23.- 

El dictamen deberá de especificar de manera clara y precisa los compromisos que 
adquiere el solicitante al otorgarse el incentivo, fecha de inicio de contratación de 



miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 39 

empleo; y el apercibimiento de dejar sin efecto cuando se incumplan con dichos 
compromisos o los preceptos relativos a la Ley, este Reglamento y las Reglas de 
Operación de los Incentivos emitidas por la Comisión Dictaminadora. 

Artículo 24 Bis.- La Comisión podrá otorgar Ceprofies a las empresas 
establecidas que comprueben haber sido afectadas por obras de infraestructura 
realizadas por parte del Gobierno Federal, Estatal o Municipal o por afectaciones 
causadas por fenómenos naturales. La tabla de incentivos que se tomará como 
base será la No.I. 

Capítulo VI 
Del Uso de los Certificados de Promoción Fiscal 

Artículo 28.- Los inversionistas que reciban incentivos, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Invertir o destinar los incentivos otorgados en los plazos señalados en la 
solicitud y dictamen autorizados; 

II. Presentar informe a la Secretaria y/o Comisión Dictaminadora cuando así 
lo acuerden, sobre el avance de inversión y empleos; 

III. Dar aviso a la Secretaria y/o Comisión Dictaminadora en caso de realizar 
cambio de representante legal, a más tardar a los 15 días siguientes; 

IV. Dar aviso a la Secretaria y/o Comisión Dictaminadora de la reubicación de 
su domicilio fiscal, dentro de los siguientes 30 días; 

V. Acreditar estar en cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales 
correspondientes; 

VI. Tener solvencia financiera para realizar el proyecto al momento de la 
solicitud; y 

VII. Las demás obligaciones que se establezcan en la Ley, este Reglamento o 
las que puedan derivar de las Reglas de Operación de los Incentivos 
emitidas por la Comisión Dictaminadora. 
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Capítulo VII 
De la Presentación de los Informes 

Artículo 29.- Los Informes deberá presentarse un tanto en físico y un tanto en 
USB (memoria flash de almacenamiento portátil), en los términos del artículo 40 
de la Ley y del presente Reglamento, mediante los formatos correspondientes 
que para tal efecto se aprueben por la Comisión Dictaminadora, mismo que 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 30.- El inversionista será responsable del aprovechamiento de los 
incentivos otorgados por el Poder Ejecutivo del Estado y deberá rendir a solicitud 
de la Secretaría y/o a la Comisión Dictaminadora, los informes correspondientes 
sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas para el otorgamiento de los 
mismos, soportándolo con las pruebas fehacientes. 

A efectos de cumplir con la obligación de presentación de informe que señala el 
articulo 40 de la Ley y lo contemplado en el párrafo anterior, para lo cual el 
inversionista puede contratar los servicios de un Despacho o nombrar mediante 
oficio a la persona física responsable del cumplimiento de los informes; dicho 
representante debe quedar señalado en el expediente de solicitud. 

Artículo 31.- Los informes deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de 
inversión y empleos, de acuerdo con lo señalado en su solicitud, mediante los 
siguientes requisitos: 

I. Copia de recibos de pagos ante las dependencias correspondientes 
donde acredite los beneficios obtenidos por concepto de cada uno de los 
incentivos otorgados estatales y municipales, a la fecha de la 
presentación; 

II. Relación y copia de comprobantes de empleos los nuevos empleos 
generados y pagos de contribuciones del Instituto Mexicano de Seguridad 
Social (IMSS) e impuesto sobre nómina estatal, del beneficiario en caso 
de haber recibido este incentivo; 

III. Copia de constancia de cumplimiento de sus obligaciones fiscales del 
beneficiario, expedido por las autoridades federales, estatales y 
municipales con fecha no mayor a 60 días; 

IV. Copia de Licencia de Construcción; 
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V. Ubicación del proyecto en formato .kmz (archivo de representación de 
datos geográficos en Google Earth); 

VI. Programa de avance de obra a la fecha de presentación del informe; y 

VII. Los demás elementos que consideran las Reglas de Operación de los 
Incentivos. 

Para los efectos de haber solicitado incentivo y no haber utilizado el beneficio el 
inversionista deberá elaborar un oficio donde especifique cada uno de los 
incentivos no utilizados, de los cuales deberá anexar copia de los recibos de 
pagos hechos sin beneficio de Ceprofies; o en su defecto presentar un oficio 
emitido por la autoridad recaudatoria estatal y/o municipal donde exprese que en 
efecto no hizo válido dicho beneficio; 

Para efectos de la Ley y del presente Reglamento se considera cumplida la 
obligación de presentación de informe una vez que sea presentado a la Comisión 
Dictaminadora para su validación y posteriormente es autorizado por el titular de 
la Dirección Operativa. 

Capítulo VIII 
Del Procedimiento 

Artículo 32.- Los actos emanados de las disposiciones de este capítulo, deberán 
de sujetarse a los principios de legalidad, seguridad jurídica, equidad, justicia, 
economía, celeridad, sencillez, eficacia, publicidad y audiencia. 

Artículo 33.- La Secretaria y la Comisión Dictaminadora deberán establecer la 
coordinación necesaria, en los términos de las leyes correspondientes, con las 
demás dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal y 
municipal, para el mejor desempeño de sus atribuciones. 

Capítulo IX 
Del Procedimiento de Inspección y Vigilancia 

Artículo 34.- Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el inversionista, durante la vigencia de los incentivos otorgados, la Secretaría 
podrá realizar visitas de inspección y vigilancia a los proyectos de inversión, 
conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley, así como en su caso emitir 
las sanciones previstas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables; 
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Artículo 35.- Los municipios a solicitud de la Secretaría o de la Comisión 
Dictaminadora podrán realizar supervisiones y notificaciones a los proyectos de 
inversión a los que les hubieren otorgado incentivos. 

Artículo 36.- Las diligencias y actas a las que se refiere en el artículo 112 de la 
Ley, se realizarán bajo el siguiente procedimiento: 

I. Los actos de visita sólo se realizarán en el lugar o lugares indicados en la 
orden escrita expedida por el titular de la Dirección Operativa, deberá 
precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el 
alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten; 
no podrá ir más allá de la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en la solicitud de incentivos y las demás 
contraídas en los términos de la Ley y este Reglamento; 

II. Los actos de visita, inspección y vigilancia se atenderán con la persona 
física o moral beneficiada con los incentivos que contempla la Ley, y/o su 
representante legal. En caso de no encontrarse presentes en el lugar 
indicado para ello, se dejará citatorio escrito que especifique día, hora, 
lugar y persona con la que habrá de celebrarse la visita. En caso de 
inasistencia, se realizará el acto correspondiente con cualquier empleado 
que se encuentre presente en el lugar. Ante la oposición de la práctica de 
la diligencia, con el inspector o persona autorizada levantará un acta 
circunstanciada de hechos, la cual se entregará al titular de la Dirección 
Operativa, para los efectos legales correspondientes; 

III. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de 
establecimientos objeto de verificación están obligados a permitir el 
acceso y dar facilidades, proporcionar datos e informes a los inspectores 
para el desarrollo de su labor; 

IV. Al iniciar la visita, el inspector deberá exhibir credencial vigente con 
fotografía, expedida por el titular de la Dirección Operativa donde lo 
acredite para desempeñar dicha función. Así como la orden expresa, de la 
que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante 
de establecimiento; 

V. Para el desarrollo de la visita, el requerido designará dos testigos con 
identificación oficial para que acredite plena identificación, y a falta de 



miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 43 

estos, el inspector o persona autorizada lo hará en su rebeldía, haciendo 
constar tal situación en el acta respectiva; 

VI. El inspector o persona autorizada entregará una copia del acta levantada 
donde se asienten los hechos derivados de la actuación, con quien se 
entienda la diligencia; 

VII. La negativa de la persona física o moral, o su representante, de firmar el 
acta, no afectará la validez de lo actuado, lo que deberá hacerse constar 
en la misma. El acta será válida con la firma del inspector, inspectores o 
personas autorizadas y los testigos designados, quienes en caso de la 
negativa de firmar el acta, el inspector procederá en los términos de la 
fracción V de este articulo; y 

VIII. Los visitados a quienes se haya levantado acta circunstanciada podrán 
formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de 
tal derecho dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha 
en que se hubiere levantado. 

Artículo 37.- El acta circunstanciada a que se refiere el artículo 112 de la Ley, 
deberá contener los hechos de la visita donde se hará constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita; 

III. Lugar en que se practique la visita; 

IV. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita; 

V. Objeto de la visita; 

VI. Los documentos, hechos u omisiones observados por los inspectores o 
personas autorizadas y pruebas que en su caso corresponda; 

VII. Nombre, firma y cargo de quienes intervinieron en la diligencia; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

IX. Si se negare a firmar o nombrar testigos el visitado, su representante legal 
o la persona con quien se entendió la diligencia, se asentará el hecho; 
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X. 	Las expresiones de la o las personas a que se refiere la fracción VII, del 
artículo anterior de este Reglamento; y 

Xl. 	Un apartado de lectura y cierre del acta en la que se haga constar el 
alcance y contenido de la misma a los sujetos de la visita, haciéndoles 
saber también de las infracciones en que hubieren incurrido y del término 
de tres días hábiles con que cuentan para inconformarse ante la Comisión 
Dictaminadora, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho 
convenga. 

Los inspectores o personas autorizadas, que por motivo del ejercicio de sus 
atribuciones tengan conocimiento de una infracción a las disposiciones de la 
presente Ley y este Reglamento, asentaran dichas circunstancias en el acta 
respectiva a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en los 
anteriormente señalados 

Artículo 38.- Es facultad de la Secretaría dar inicio a un procedimiento 
administrativo sancionador, cuando a consideración de los hechos que consten en 
Actas Circunstanciadas de Inspección y Vigilancia o de la presentación del 
Informe se presuman situaciones o hechos considerados violatorios de la Ley, el 
presente Reglamento o de cualquiera de las obligaciones contraídas por el titular 
del Dictamen, de ser así, deberá notificar tales hechos al inversionista, para que 
en un plazo, no mayor a cinco días hábiles acuda a la Secretaría y presente los 
documentos probatorios que en su defensa contrapongan los hechos que se le 
imputan. 

La Secretaría emitirá la resolución definitiva dentro de los siguientes 15 dias 
hábiles. 

Capítulo X 
De las Infracciones y Sanciones a los Beneficiarios de los Incentivos 

Artículo 39.- El inversionista estará obligado a presentar la información que le 
sea solicitada por parte de la Secretaría y/o a solicitud de la Comisión 
Dictaminadora en relación a las obligaciones contraídas para el otorgamiento de 
incentivos señalados en la Ley y este Reglamento, misma que deberá presentar 
dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación y 
prorrogables a juicio de la Secretaría. 



miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

Artículo 40.- La Secretaría, con fundamento en la resolución de la Comisión 
Dictaminadora, sancionaran a los beneficiarios de Ceprofies cuando incurran en 
cualquiera de las siguientes infracciones: 

I. La omisión en la presentación de los avisos en tiempo y forma, contenidos 
en el artículo 42 de la Ley, por parte del inversionista a la Comisión 
Dictaminadora; 

II. La omisión en la presentación del informe dentro de los términos del 
articulo 40 de la Ley, del presente Reglamento y los acordados por la 
Comisión Dictaminadora; 

III. La omisión de los avisos a los que se refieren las fracciones III y VI del 
artículo 28 de este Reglamento; 

IV. El incumplimiento en el pago de las contribuciones y sus obligaciones 
fiscales tanto Estatales como Federales y Municipales convenidas. 
Tratándose de personas morales, también los socios que la integran, 
deberán cumplir con lo señalado anteriormente; 

V. Impedir llevar a cabo una visita de inspección y vigilancia, así como no 
entregar información solicitada dentro de los términos que señala la Ley y 
el presente Reglamento; y 

VI. La inobservancia de los demás compromisos señalados en el dictamen, la 
Ley, Reglamento y Reglas de Operación de los Incentivos emitidas por la 
Comisión Dictaminadora. 

Articulo 41.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán 
sancionadas, como lo señala el artículo 100 de la Ley, en los siguientes términos: 

I. De 100 a 1,000 UMA, en los casos previstos en las fracciones I, II, III y V. 

II. De 100 a 800 UMA, en el caso de lo previsto en la fracción IV y VI. 

En caso de reincidencia en las faltas contenidas en el artículo anterior, el valor de 
la sanción podrá ser hasta por el doble del monto considerado en el párrafo 
anterior. Se considerará reincidencia, que la persona física o moral, haya sido 
sancionada en ejercicio de los Certificado de Promoción Fiscal o de cualquier otro 
estímulo otorgado en los términos de la Ley y del presente Reglamento. 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

Independientemente de las sanciones administrativas establecidas en los párrafos 
anteriores, la Comisión Dictaminadora, en uso de sus facultades, podrá resolver y 
solicitar a la Secretaría la suspensión o cancelación de los incentivos que hubiere 
otorgado al inversionistas y/o en su caso, el inicio del proceso legal 
correspondiente para obtener la devolución del incentivo, incluyendo costos 
financieros, gastos generados y fiscales de acuerdo al artículo 100 de la Ley. 
Las sanciones que se hayan impuesto en términos de la Ley y del presente 
Reglamento pueden ser condonadas, reducidas o conmutadas, a solicitud del 
interesado por única ocasión, mediante previo acuerdo de la Comisión 
Dictaminadora, en los que se valoren las circunstancias del caso. 

Las infracciones a que se refiere este artículo se emitirán mediante orden de pago 
para pasar a pagar la oficina correspondiente. Los ingresos que reciba el estado 
por los conceptos de las infracciones de la fracción I y II del presente artículo, la 
Secretaría de Administración deberá depositarlos al Fondo cada mes, para los 
efectos que señala el artículo 106 de la Ley. 

Artículo 42.- Las infracciones y sanciones previstas en la Ley y este 
Reglamento, podrán imponerse simultáneamente y deberá procederse en los 
términos del presente ordenamiento, sin perjuicio de las responsabilidades de tipo 
penal o civil a que den motivo. 

Capítulo XI 
Del Procedimiento de Cancelación de Incentivos 

Artículo 43.- Las dependencias estatales competentes iniciarán el procedimiento 
de cancelación de los incentivos que hubieren otorgado, de conformidad con lo 
previsto por la Ley y este Reglamento. 

El procedimiento de cancelación de los incentivos, contemplado en el artículo 100 
de la Ley, iniciará de oficio con el acta circunstanciada de inspección y verificación 
y la correspondiente resolución que emita la Comisión Dictaminadora y/o la 
Secretaria. 

Artículo 44.- El inicio del procedimiento de cancelación de incentivos deberá 
notificarse vía correo electrónico al inversionista que éste haya declarado en su 
solicitud, mismo que será donde se realizarán toda clase de notificaciones, aún 
las de carácter personal, mientras no se señale uno distinto, a efecto de que 
dentro de los cinco días hábiles siguientes manifieste lo que a su interés 
convenga y aporte las pruebas que tuviere. 
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Artículo 45.- Concluido el plazo a que se refiere el articulo anterior, las pruebas 
que se hubieren admitido y que ameriten preparación se desahogaran dentro de 
un término que no podrá exceder de diez días hábiles, en el lugar, día y hora que 
señale la Comisión Dictaminadora y/o la Secretaria. 

Artículo 46.- Una vez desahogadas las pruebas, la Secretaría tendrá un término 
de ocho días hábiles para emitir la resolución correspondiente, la cual se deberá 
notificar personalmente al inversionista. 

Articulo 47.- Una copia de la resolución que se dicte dentro del procedimiento de 
cancelación de incentivos deberá remitirse a la Secretaría, la Comisión 
Dictaminadora, Secretaria de Administración, Codesin y el Ayuntamiento 
correspondiente para los efectos procedentes. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- El Fondo deberá constituirse a los 30 días hábiles posteriores 
a la entrada en vigor de las reformas del presente Reglamento. 

Es dado en ell Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

Gobernador Constitucional del Estado 

()C1(4 

Quirino rdaz Co pe'  
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SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

FE DE ERRATAS 

Se hace constar que en la Convocatoria del Programa de Apoyo a Unidades de Producción 
Pesquera y Acuícolas en la Adquisición de Motores para Embarcaciones, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, publicada en el Periódico "El Estado de Sinaloa", el 19 de marzo, se 
publicó lo siguiente: 

DICE: 

11.- Entregar Cotización vigente a nombre del Beneficiario emitida por el proveedor que 
libremente elija, en donde se señalen las características y precio del bien solicitado, el monto 
máximo del apoyo será hasta un 60 % del costo total del Motor IVA incluido, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

MONTOS MÁXIMO DE APOYO 

MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS FUERA DE BORDA 
HP 60% 

60 $108,187,11 
50 $85,200.00 
15 $46,635.23 
5 1 $28,335.33 

DEBE DECIR: 

11.- Entregar Cotización vigente a nombre del Beneficiario emitida por el proveedor que 
libremente elija, en donde se señalen las características y precio del bien solicitado, el monto 
máximo del apoyo será de hasta un 60 % del costo total del Motor IVA incluido, sin exceder las 
cantidades señaladas en la siguiente tabla: 

MONTOS MÁXIMO DE APOYO 

MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS FUERA DE BORDA 

HP 60% 

60 EN ADELANTE $108,187.11 

50 $85,310.98 

15 
'S. 

/ $46,635.23 

5 	
,st  

v‘._  $28,335.3í• 

SINALOA 
esaffrourlA o« 
~CA Y AWAC4/4111t11 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 011 

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 Secretaria de Obras Públicas, convoca a las personas físicas o morales 
que deseen participar en la licitación pública nacional No, 011, 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- 

Na CON( t ILSO COSTO DE 
LAS BASES 

- 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
I,t GAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPUESTAS 
TÉCNICAS- 

ECONÓMICAS 

OPPU-EST-LP-023-202 I SIN COSTO 19-ABRIL-2021 
20-ABRIL-202 I 

12 00 HRS 
22-ABRIL-2021 

12 00 IIRS 
30-ABRIL-2021 

12 00 HAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PRO 

DE FALLO 
FECHA PROS. 

DE INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA AV. GABRIEL 
LEYVA, TRAMO AV. GENERAL PESQUEIRA-AV. GUT11 RRE,/, 
NMERA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DL 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.  

19-MAYO.2021 
13 00 /IFtS 

2S-MAYO YO-2021 
210CTUBRE-202 I 

(154 DÍAS) 

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 escnto en el que expresen su intención. Para mayor información, favor de 
comunicarse al teléfono número (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas señaladas en el 
anterior cuadro: la visita será en el mismo lugar donde se realizará la obra. y la junta de aclaraciones se 
llevará a cabo en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas 

• El acto de presentación y apertura de propuestas, será el día y hora antenormente señaladas en el cuadro, 
en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas, sita en el pnmer piso del Palacio de Gobierno 
Estatal, ubicado en Avenida Insurgentes. s/n, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones, será. Español 

• La moneda en que deberán cotizarse y/o presentarse las proposiciones, será Peso Mexicano, 

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de este 
concurso, así como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones que presenten los licitantes 

PRESUPUESTO BASE Y ANTICIPO: 

• El presupuesto base del concurso No. OPPU-EST-LP-028-2021 es de 583'802,527 33 (ochenta y tres millones 
ochocientos dos mil quinientos veintisiete pesos 33/100 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.  

Hoya No. 1 de 3 - 
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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 
autorización 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 físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente (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 corno el nombre de los 
socios. así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal 

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los 
documentos señalados en el escnto anteriormente solicitado. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán presentar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requenda se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que 
la proposición se presenta en forma conjunta. exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-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.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste 
Declaración de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protección de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escnto 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 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. 

Así mismo deberá de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en matena de seguridad social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I M S.S ); lo antenor, es de conformidad 
con lo establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación, y del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 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 satisfactonamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los trabajos que lo 
motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir las Bases correspondientes, registrando previamente su participación y absteniéndose de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a 31 de marzo de 2021. 

1.:158ALDO • • , .7 ANGULO 
etano de 	Públicas de 

Go 	1151:1-el Estado de Sinaloa 
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SINALSA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-0011-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

Hoja No. 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 25 de marzo 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 de la Secretaria de Obras Públicas, Servidor Público designado por la Convocante acompañado por 
el C. CARLOS ORNELAS HICKS, Director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y 
Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, y como invitada la C. CAROLINA 
ZAVALA LÓPEZ, en representación de la Secretana de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno 
del Estado; y el C. MARCO AURELIO ACOSTA RUBIO, en calidad de Testigo Social; con la finalidad de dar 
a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-008-2021, referente a la Licitación 
Pública Nacional Estatal No. 006, relacionada a los trabajos de• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL BLVD. LAS TORRES EN EL TRAMO: AV. SANTA LAURA - AV. JUAN PABLO II, 
UBICADO 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 de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa. en su 
sesión ordinaria No. 8, de fecha 22 de marzo del 2021, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que.  

La licitante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla 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 de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa, por lo tanto, el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la 
licitante IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representada por el C Jesús José Velázquez León, por 
haber presentado una propuesta más baja solvente, con un importe de 	  
$11'764,311.65 (ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE 
	 PESOS 65/100 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 26 de 
marzo del 2021; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) el dla 06 de abril del 2021, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 07 de abril del 2021, por lo cual 
los tra •ajos los deberán iniciar el dla 08 de abril del 2021 y concluirlos a más tardar el 08 de octubre del 2021 

• 



C. CARLOS ORNELZS HICKS 
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE LA S.O.P.Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL 
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO 
ESTA AL D INALOA 

C. MAR 
TESTIGO 

ACOSTA RUBIO 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-008-2021 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 008 

Hola 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 13:00 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 presentes ilue la solicitaron y de lo 
cual se deja constancia.  

C. ABRAHAM SERRANO VARGAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
CONCURSOS Y CONTRATOS 

LA S O.P. 

Curo ilavdcA 
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 

LICITANTES 

CONSTRUCTORA REMO, S.A. DE C.V. 
C. FERNANDO ZAZUETA FÉLIX 
VIO C. RUBEN BARRERO BRIZ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. YESEER ELEUTERIO DIMAS SERRANO 

CONSTRUCTORA CESECO, 
S.A. DE C.V. 
C FERNANDO GOTERA OROZCO 
Y/O C NOEL FERNANDO BAEZ ANGULO 

VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL IVAN PERAZA ARAMBURO 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-005-2021, 
CELEBRADO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. LAS TORRES EN EL TRAMO; AV. SANTA LAURA - AV. JUAN PABLO II, UBICADO EN 
LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-005-2021 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

Hoja No 3 de 3 

LICITANTES 

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDÉZ 
Y/0 C. OSCAR H. SALAZAR VALLE 

 

C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. ISIDORO DIAZ RAMIREZ 
Y/O C. OSCAR ALFONSO SIMENTAL PADILLA 

CONSTRUCTORA BOGAR, S.A. DE C.V. 

C. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 

Y/O C. ALMA K. MILLAN RUVALCABA 

    

CIFERLY, S.A. DE C.V. 

C. LINO SANCHEZ MEZA 
Y/O C. FERNANDO A. SANCHEZ BURGUEÑO 

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. JESUS JOSE VELÁZQUEZ LEON 
Y/O C. JESUS JOSE VELÁZQUEZ CASTRO 

DISENOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ. 
S.A. DE C.V. 

C GRABIEL GONZALEZ SÁNCHEZ 
Y/O C VICTOR MANUEL INZUNZA LOPEZ 

NOTA.- ESTA 1-10JA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-0015-2021, 
CELEBRADO EL DIA. 25 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAV1MENTACIOH CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. LAS TORRES EN EL TRAMO: AV. SANTA LAURA - AV. JUAN PABLO II, UBICADO EN 
LA CIUDAD DE IAAZATLAN, MUNICIPIO DE 	TIAN, ESTADO DE 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-006-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
006/2021 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-008-2021 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. LAS TORRES EN EL 
TRAMO: AV. SANTA LAURA — AV. JUAN PABLO II, 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 24 de 
marzo del 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado 
de Sinaloa, ubicada en el pnmer piso de la Unidad Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en 
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 CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL BLVD. LAS TORRES EN EL TRAMO: AV. SANTA LAURA — AV. JUAN 
PABLO II, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO 
DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-008-
2021. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 22 de marzo de 2021 
por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 8. 

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 11 (once) licitantes, 

mismas que fueron aceptadas, abriendo las propuestas técnicas - económicas para revisar 

cuantitativamente la documentación, siendo las siguientes. 

Nombre del licitante: 
1. CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. 
2. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
3. VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

4. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 

5 	CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA. S.A. DE C.V. 
6. MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
7. CONSTRUCTORA BOGAX. SA. DE C.V. 
8. C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
10. CIFERLY, S.A. DE C.V. 
11. IMACO CONSTRUCTORA. S.A. DE C.V. 
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NOMBRE DEL LICITANTE 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

  

IMAGO CONSTRUCTORA.  S A DE C V 	_ S 11 764.311 65 
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. 4 	
SINALOA 

• 	 SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-008-2021 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

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 económica solvente resulta ganadora, por 
ofrecer el presupuesto total menor 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 marzo 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 184 (ciento ochenta 
y cuatro) días naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 08 de abril del 2021, y consecuentemente se concluirán 
a más tardar el día 08 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 25 de marzo de 2021, a las 12 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 sin. Colonia Centro Sinaloa, C.P 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

1 lulo No 10 de I 1 



El Director de Planeación Urbana, de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable 
del Gobierno del Estado de Sinaloa y Vocal 
Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo 
Estatal de Sinalo 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

O 
	 CONCURSO No. OPPU-EST-LP-008-2021 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 006 

El Director de Estudios y Proyectos, de la Secretaria 
de Obras Púb icas, del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
y Presidente Suplente del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

El Director de Inversiones, de la Secretaria 
de Administración y Finanzas, del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y 
Secretario Ejecutivo Suplente del Comité 
de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

       

       

       

Diego Armando Aguerrebere Espitia. 

Ricardo Saldo Llantada Amano. 

El Director de Atención y Asesoría de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Vocal Suplente del Comité de 
Obras del Ejeculy statal de Sinaloa. 

Jesús Miguel Solano Morgan. 

El Director de Derechos Humanos de la 
Subsecretaria de Asuntos Juridicos 
de la Secretaria General de Gobierno y 
Asesor Suplente del Comité de Obras del 
Ejecutivo Estatal de Sinaloa. 

Ernesto Gaxiola Urtusuástegui. 

Iktja No. 11 de 11: 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
SINALOA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

p irá 

REGLAS DE OPERACIÓN 2021 DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA 

CONSIDERANDOS 

1. Introducción 

La Asistencia Social es un derecho de todos los mexicanos, se define como un conjunto de actividades encaminadas a 
auxiliar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones económicas para atender necesidades básicas, 
brindando ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, asi como la 
contribución a establecer condiciones que mejoren el funcionamiento social. 

En México, la Asistencia Social es una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, por lo tanto, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es la institución que coordina, organiza y rige la Asistencia Social en el país, creando programas 
y acciones encaminadas a brindar asistencia social alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población 
vulnerable. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) es el principal ejemplo de lo 
anterior mencionado, durante años ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de 
Asistencia Social que presentan mala nutrición o están en riesgo a desarrollarla, a través de la entrega de apoyos 
alimentarios, acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario.  

Encaminados a la intención de poder atender a los diferentes tipos de población tomando en cuenta las características y 
necesidades especificas, a partir del ano 2020 se inicia la operación del programa llamado Primeros 1.000 días de vida el 
cual se describe a continuación. 

1.1 Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa), ser la 
instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentaria,con base en la EIASADC, y enfocadas al 
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios acompañados de acciones de orientación alimentaria a población de escasos recursos y de zonas marginadas. 
A si mismo a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la 
más actual durante el año 2020, integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de seguridad alimentaria, ya que 
los programas alimentarios abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especificas, sino también la mala nutrición generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad. 

En este sentido, las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta las características y 
necesidades de la población, orientándose a la promoción de una alimentación correcta mediante la entrega de apoyos 
alimentarios conformados bajo criterios de calidad nutricia, dirigidos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades 
rurales, con objeto de proporcionarles nutrimentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal, 
en el manejo y preparación de alimentos. 

1.2 Glosario de términos. 

Ácidos Grasos Saturados: Son los que carecen de dobles ligaduras. Se recomienda que no excedan más del 7% del valor 
energético total de la dieta, ya que favorecen la ateroesclerosis. Algunos productos contienen cantidades elevadas de 
ácidos grasos saturados: la mantequilla y la margarina, las mantecas, el chicharrón de cerdo, el chorizo, la crema, el aceite 
de coco, y los chocolates (cacao). 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la hidrogenación de aceites 
y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 
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AGEB: Esla extensión territorial que corresponde a la sub división de las aéreas geoestadisticas municipales. Constituye la 
unidad básica del Marco Estadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: urbana y 
rural. 

AGEB Urbana: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de uno a cincuenta, 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 
uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, solo se asignan al interior de las 

localidades urbanas. 

AGEB Rural: subdivisión de las aéreas geoestadisticas municipales que se ubican en el parte rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Contiene localidades rurales y 
extensiones naturales como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo general por rasgos naturales (ríos, arroyos, 
barrancas, etcétera) y culturales (vía de ferrocarril, lineas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, duetos, 
limites prediales, etcétera). 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos 
para la calidad. 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden 
al individuo su desarrollo integral, asl corno la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables ayuda alimentaria 

directa, orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 
contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población. 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o remolacha, constituidos esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mínima de 99.90% de polarización. Se obtienen sometiendo el azúcar 
crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación. 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia social alimentaria. 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades especificas o implícitas de 
los consumidores. 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de: 
• Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación correcta. 
• Estructuración de menús saludables. 
• Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas escolares y similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y políticas públicas en la materia. 

Este concepto considera que tos insumos alimentarios: 

• Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 
• Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta. 
• Presenten las características organolépticas que les corresponden. 
• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen. 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la población. 

Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la adquisición de conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar sus funciones eficientemente, para que a su vez replique esta acción a los 
municipios y de éstos a las localidades, involucrando a la comunidad. 

Comunidad: personas que en conjunto habitan un espacio geográfico o determinado, que generan un sentido de 
pertenencia e identidad social, que interaccionan entre sl, operando redes de comunicación y apoyo mutuo, para lograr 
determinados objetivos, intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y desempeñar funciones sociales relevantes 
para su localidad. 

Comité: Grupo de personas con representación de la comunidad (beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria 
organizados para participar en los programas de asistencia social alimentaria. 
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Contaminación: Presencia de matena extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que representen un sesgo a la salud. 

Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o 
microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente 

Cultura Alimentaria: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus hábitos de consumo de alimentos, con base 
en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que, por su conformación, 
contribuye a promover una alimentación correcta. 

EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la organización y la 
participación de los propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias para su 
funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza y mantenimiento del local. Adicionalmente, tienen 
el propósito de impulsar pequeños proyectos productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los 
miembros de la comunidad. 

Especificación: Característica o requisitos que debe cumplir un producto o servicio 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción. imagen u otra materia descriptiva 
marcada, grabada en alto o bajo relieve, adhenda. sobrepuesta o fijada al envase del 
las características del producto, al embalaje 

Focalización: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia 
planeación y presupuestación. 

o gráfica, escrita. impresa, estarcida, 
producto o. cuando no sea posible por 

alimentana y que apoya el proceso de 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por 
ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentanos se relacionan pnncipalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que se destina 

Lactancia materna: Es la alimentación de los niños con leche matema, se sugiere que la lactancia sea exclusiva y se 
prolongue los pnmeros 6 meses de vida 

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su contenido de grasa butInca es de 30 g/L mínimo.  

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una política o de una estrategia 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad en adultos cuando existe un Indice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en 
cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo en forma de grasa. 

Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información básica, cientificamente validada y 
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarios. Registro nominal de los beneficiarios de un programa 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 
Seguridad alimentaria: El acceso fisico y económico de todas las personas, en todo momento, a los alimentos inocuos y 
nutntivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida saludable y activa. 

SED: Sistema Estatal de Desempeño.  

SEPYC: Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la Secretana de la Función 
Pública. 

SMDIF:Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia. 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de riesgo que padece un individuo o una 
familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones no 
sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

1.3 Marco Jurídico 
La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) se fundamenta en un marco de 
leyes, normas, lineamientos e instrumentos, que generan derechos, obligaciones y funciones para la administración pública 
en los tres niveles de gobierno Dado lo anterior, a continuación, de manera enunciativa más no limitativa, dentro del marco 
juridico se encuentran: 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Articulos 1', 2' apartado B. 4' y 27 fracción XX, entre otros 

Ley General de Salud: Articulos 2' fracción V, 3' fracción XVIII, 6" fracciones X y Xl. 7' fracción XIII Bis. 27 
fracciones IX y X. 111 fracción II, 112 fracción III, 114, 115 fracciones II, IV y VII, 159 fracciones V y VI. 167, 188, 
169, 172, 210, 212, 213, entre otros. 

Ley General de Desarrollo Social: Articulos 3' fracción VII, 6', 14 fracción I, 19 fracción V. 30 y 36 fracción VII entre 
otros. 

Ley General de Educación Articulo 41' 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Articulos 36, 37, 39. 50 fracciones I y VIII, 53 y 116 
fracción XIV, entre otros.  

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Articulo 5', entre otros 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla: ~culos 1', 2', 4°, 5', 75, 77, 85, 110, 111, entre 
otros 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley de Asistencia Social. 

Ley de Coordinación Fiscal: Articulo 25 fracción V, 40, 41, 48 y 49, entre otros 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Ley de Planeación: Articulo 2' fracción V, entre otros 

Agenda 2030 de Naciones Unidas: Objetivo 1, meta 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, objetivo 2, meta 2.1, 2.2, 2.3, objetivo 3, meta 
3 2, objetivo 4, metas 4.1, 4.2, 4.7, objetivo 5, metas 5.4, 5.5, objetivo 10, metas 10.2, 10.3. 10.4, objetivo 12, metas 
12.3, 12.8, objetivo 16, metas 18.6, 16.7, 16.8, y objetivo 17, meta 17.17, entre otros. 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa. (Art. 410. Bis B). 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.  
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Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Reglamento interior de la Secretaria de Salud. 

Estatuto Orgánico del SNDIF 2019. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Tomo IV, Ramo General 33. 

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los Programas 
Presupuestarios Federales. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, para el ejercicio fiscal 2021. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servidos Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCH/SSA1-2010 'Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
pre envasados-información comercial y sanitaria.' 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolecente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el fomento, protección y apoyo a la 
lactancia materna. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la atención a la salud de la infancia. 

2. OBJETIVO 
Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1000 dias de vida, a través de la entrega de 
dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación nutricional. la  lactancia materna y prácticas 
adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar el programade Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1, 000 días de Vida por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las responsabilidades 
generales de cada uno de ellos. Su ámbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, abarcando zonas 
indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente. 

MUNICIPIOS ESTADO DE 
SINALOA 

Ahorne 

El Fuerte 

Choix 

Guasave 

Sinaloa de Leyva 



Salvador Alvarado 

Mocordo 

Angostura 

Badiraguato 
Navolato 
Culiacán 

Cosalá 

Elota 

San Ignacio 

Mazatlán 

Concordia 

Rosario 

Escuinapa 

miércoles 31 de marzo de 2021 «EL ESTADO DE SINALOA» 71 

3.2 Población 

3.2.1 Población Potencial 

Se estiman alrededor de 53,000 menores de 2 años que habitan en localidades de alta y muy atta marginación en el estado 
de Sinaloa. 

3.2.2 Población Objetivo 

a) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, asi como niñas y niños de seis meses a dos años de 
edad en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o indigenas de alto y muy alto grado de marginación. 

b) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, así como niñas y niños de seis meses a dos años de 
edad con presencia de desnutrición, independientemente del grado de marginación. 

3.2.3Criterios de focalización 

a) Identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas de alta y muy alta marginación, de 
acuerdo con los Indices del Consejo Nacional de Población (CONAPO) más recientes. 

Cabe destacar que, para la localización de las personas con carencia alimentaria que serán atendidas por el Programa, se 
recomienda la recopilación de información estatal o municipal disponible, o bien, la aplicación de la Escala Mexicana de 
Seguridad Alimentaria (EMSA) disponible en el micro sitio de la DGADC. 

El SEDIF deberá asegurarse que los sujetos para ser beneficiarios de dotaciones directas, no reciban el apoyo de otro 
programa alimentario. 

3.3 Requisitos de Selección de Beneficiarios 

a) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
b) Estudio Socioeconómico, elaborado por las y los trabajadores sociales del SEDIF y los SMDIF. 
c) Comprobante de domicilio. 

3.3.1Métodos y/o procedimientos de Selección 

El SEDIF Sinaloa hace una revisión periódica del estudio socioeconómico y del padrón de beneficianos de cada uno de los 
SMDIF, de esta manera se venfica que los beneficiarios cumplen con los requisitos de selección para estar inscritos en el 
programa. 

3.4 Características de los Apoyos 

3.4.1 Tipo de Apoyo 

Dotación_para Mujeres Embarazadas yen Periodo de Lactancia: 

  

La dotación debera estar conformada por al menos 15 insumos con base en estos cntenos y que formen parte de la cultura 
alimentaria de las beneficiarias 
Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos:  

N 
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• Alimentos básicos, al menos: 

✓ Dos tipos de cereales que sean fuente de fibra (1.8g de fibra por cada 30g de producto). 
✓ Dos alimentos que sean fuente de calcio, uno de ellos tiene que ser de leche entera. 
✓ Dos variedades de leguminosas. 

• Alimentos Complementarios: 

✓ Frutas frescas o frutas deshidratadas. 
✓ Verduras frescas o envasadas (cuidando que el aporte de sodio no exceda el límite permitido por porción 400mg 

de sodio por 100grs de producto).En caso de otorgar mezcla de verduras no deberán contener papa. 
✓ Productos de origen animal y/o hierro hemInico. 

DOTACION- ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA 
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Insumo Presentación del Insumo Unidades por 
dotación 

1 Leche entera en polvo Bolsa de 210 g 2 

2 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

3 Avena en hojuelas 'Bolsa de 400 g 1 

4 Sardina en salsa de tomate Lata de 425 g 1 

5 Frijol Bolsa de 1 kg 1 

8 Lenteja Bolsa de 500 g 1 

7 Atún en agua Lata de 140 g 1 

8 Pasta para sopa integral Bolsa de 200 g 1 

9 Aceite vegetal Envase de 500 ml 1 

10 Amaranto reventado Bolsa de 200 9 1 

11 Complemento Alimenticio Bolsa de 500 g 1 

12 Verduras enlatadas(ejote, zanahoria y 
chícharo) 

Lata de 225 g 1 

13 Pollo deshebrado Pouch de 250 g 1 

14 Garbanzo Bolsa de 500 g 1 

15 Fruta deshidratada Bolsa de 100 g 1 

Raciones para Mujeres Embarazadas en los Espacios Alimentarios; 

El SEDIF elaborará y entregara 20 menús cíclicos, en cuyo diseño se deberán considerar los siguientes puntos: 

1. Bebida: Incluir leche entera y/o agua natural. La ración de leche debe ser de 250 ml. En caso de leche en polvo 
agregar 30g en 240 mi de agua potable. 

2. Platillo Fuerte: debe incluir al menos una ración de cereales integrales, leguminosas y/o alimentos de ongen 
animal y, además, un mlnimo de 709 de verduras. 

• Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la lechuga, rábano, cebolla, cilantro, chiles, 
ajo, salsas y el recaudo (mezcla de ajo, cebolla y tomate licuado o molido) no se contabilizarán en la ración de 
verduras en el menú. 

• Incluir como máximo dos cereales integrales diferentes por menú (tortilla de maíz, avena, arroz integral, pasta 
integral, galletas integrales, entre otros). Para considerarse integrales, los cereales deben al menos 1.89 de fibra 
por cada 30g de producto. Se debe preferir la tortilla de maiz nixtamalizado, debido a su alto aporte de calcio y 
fibra. En caso de incluir papa, yuca, camote o arroz pulido (blanco) en el plato fuerte, se deberá acompañar con 
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una porción adicional de 50g de verduras, por cada uno de estos ingredientes que contengan el menú, para 
compensar su bajo aporte de fibra dietética. 

• Dar prioridad a los guisados en salsa, asados, horneados. tostados o cocidos al vapor que no requieran aceite o 
grasa en su preparación, o que la requieran en muy pequeñas cantidades, evitando 101, platillos fritos, capeados o 
empanizados. En caso de requerirse usar siempre aceites vegetales (con bajo contenido de grasas saturadas y sin 
grasas trans), siendo estos preferentemente de canola, maíz, cártamo o girasol. 

3. Fruta Fresca: Incluir al menos una ración de 70g peso neto de fruta fresca. 

Para el diseño de los menús cidicos se recomienda. 

• Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas regionales de temporada, para facilitar su adquisición, 
distnbución y asegurar su frescura 

• Promover la combinación de cereales con leguminosas, para mejorar el aprovechamiento de los alimentos de la 
dotación y la calidad de las proteínas. Por ejemplo; arroz con lentejas, tortilla con frijoles, arroz con frijoles, entre 
otras. 

Dotación para Lactantes de 6 a 12 meses de edad; 

La dotación deberá estar conformada por lo menos de 8 insumos con base en estos criterios y que formen parte de la 
cultura alimentaria de los beneficiarios, deberá estar integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno o más de los 
alimentos denominados complementarios: 

• Alimentos básicos. 
.1  Al menos dos cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta) y/o productos fortificados elaborados a 

base de estos en suficiente cantidad.  
✓ Al menos dos leguminosas diferentes (fnjol, lenteja, garbanzo, haba, entre otros).  

• Alimentos Complementarios 
.1  Alimentos fuente de hierro hemínico de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 

servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentan. Criterios para 
brindar orientación. Apéndice normativo B, excepto pescados y huevo. 

-.1 	Fruta fresca. 
✓ Verdura (En caso de otorgar mezcla de verduras no deberá contener papa). 
✓ Complemento alimenticio-  papilla 

Característica de la dotación: 

• Los alimentos para lactantes menores no deberán contener azúcar (sacarosa) entre sus tres primeros ingredientes, 
y los azucares no deben aportar más de 10% de la energía total de la porción. 

• Los alimentos no deberán contener edulcorantes no calóricos (sucralosa, acesulfame k, sacanna, aspartame) ni 
los siguientes endulzantes: miel, glucosa, fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, sorbitol, manitol, xilitol. 

• No se podrán incluir alimentos alergénicos tales como atún, sardinas, pescados y mancos en general, huevo 
(fresco o en polvo), oleaginosas o productos a base de éstas, leche o cualquiera de sus derivados, puré de papa 
industrializado, chocolate, café, miel, soya en cualquier presentación ni alimentos que hayan estado en contado 
con equipos que hayan procesado soya (trazas). 

• La fibra presente en cereales integrales puede ser contraproducente en el caso de los lactantes hasta los 2 años, 
siendo mejor que consuman, alimentos nutritivos frescos. aunque su contenido de fibra sea menor_ 

• Las pulpas o colados, tanto de verduras como de frutas, no podrán incluirse como parte de este apoyo alimentario. 

Se sugiere que dentro de la onentación alimentaria se capacite a las madres en la preparación de papillas a partir 

de alimentos frescos. 
• Las barras de fruta deshidratada y el aceite no podrán incluirse como parte del apoyo alimentario en1 t .___......._ 

programa. 
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DOTACION- ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA 
Menores de 6 a 12 meses. 

Insumo Presentación del insumo Unidades por 
dotación 

1 Avena en hojuelas Bolsa de 400 g 1 

2 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

3 Amaranto reventado Bolsa de 200 g 1 

4 Frijol Bolsa de 1 kg 1 

5 Lenteja Bolsa de 500 g 1 

8 Pasta para sopa  Bolsa de 200 g 2 

7 Complemento alimenticio tipo papilla 	f  Bolsa de 250 g 3 

8 Pollo deshebrado Pouch de 250 g 1 

Dotación Para Lactantes (12 a 24 Meses de Edad); 

Se deberá otorgar una dotación conformada por al menos 10 insumos con base en estos criterios y que formen parte de la 

cultura alimentaria de los beneficiarios. Deberá estar integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno o más de los 
alimentos denominados complementarios.  

• Alimentos básicos 
• Leche entera (ultra pasteurizada o en polvo) en cantidad suficiente para la preparación de alimentos, sin 

suspender lactancia materna- 
✓ Al menos dos cereales (avena. arroz, papa, amaranto, maíz, pasta) y/o productos fortificados elaborados a 

base de éstos en suficiente cantidad para ofrecer una porción diaria para lactantes. 
✓ Al menos dos variedades de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, haba entre otros). 

• Alimentos complementarios: 
• Alimentos fuente de proteína de origen animal y/o hierro heminico. 
•7  Frutas frescas. 
• Verduras (En caso de otorgar mezcla de verduras no deberá contener papa) 
./ Complemento Alimenticio. papilla 

Las caracteristicas de la dotación deberán ser las mismas a las dotaciones de 6 a 12 meses, considerando que en esta 
etapa se pueden integrar lácteos, pescado y huevo, mientras que el resto de los alimentos alergénicos permanecen 
restringidos. 

DOTACION- ATENCION ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DIAS DE VIDA 

Menores de 12 a 24 meses, 
Insumo Presentación del Insumo Unidades 

por dotación 
1 Leche entera en polvo Bolsa de 210 9 2 
2 Avena en hojuelas Bolsa de 400 9 1 

3 Arroz Bolsa de 1 kg 1 
4 Pasta para sopa Bolsa de 200 9 2 

5 Frijol Bolsa de 1 kg 1 

6 Lentejas Bolsa de 500 9 1 

7 Cereal de trigo Bolsa de 250 9 1 

8 Pollo deshebrado Pouch de 250 g 1 

9 Amaranto reventado Bolsa de 200 9 1 

10 Garbanzo Bolsa de 500 9 1 
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3.4.5 Unidad y Periodicidad de los Apoyos 

Se entregará de manera mensual, una caja con los contenidos antes mencionados en cada sub programa 

3.4.6 Criterios do la Selección de los Insumos 

a. El Sistema DIF Sinaloa, establece los criterios de selección para la adquisición de los insumos alimentanos 
destinados a los programas de materia alimentaria, basándose en los cntenos de calidad nutncia para la 
conformación de los apoyos alimentarios establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario vigentes, publicados por DIF Nacional. 

b. En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato compra/venta, habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato 
celebrado por Sistema DIF Sinaloa y proveedor. 

c. Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones, y que estos cumplan con las 
Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 

d. Las ETC describen a detalle las caracteristicas que debe presentar el insumo alimentario Son una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad nutncia y la inocuidad de los insumos adquiridos Deben ser claras y 
fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas Vigentes, de acuerdo a cada insumo 
alimentario vigente. 

e. En caso de no existir una normatividad nacional respecto a un insumo es especifico, se fundamentarán con normas 
internacionales aplicables. 

f. En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-
SCH/SSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre 
envasados-información comercial y sanitaria_ 

g. En el caso de la Leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFI-2012 Leche — Denominaciones, Especificaciones 
FisicoquImicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 

h. La Información contenida en las etiquetas de los insumos alimentanos, debe ser veraz, descnbirse y presentarse 
en forma tal, que no induzca a la confusión del beneficiario con respecto a la naturaleza y característica del 
producto. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en 
colores contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario. 

k. Asi mismo, los productos deberán incluir la siguiente leyenda "Este programa es publico, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

3.5 Acciones Transversales 

Orientación y Educación Alimentaria 

Con el paso de los años. los cambios en el estilo de vida han generado problemas de salud que afectan a la población a 
nivel mundial. El informe sobre la salud en el mundo, realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
enfatiza que, en pocos años, la cargade enfermedades no transmisibles se incrementó de forma considerable en paises en 
vias de desarrollo (OMS, 2002). La situación nutricional en México ha sido documentada a través de las Encuestas 
Nacionales durante los últimos 25 años, desde 1988. Las encuestas nacionales de 2016 y 2018 muestran que, si bien la 
desnutrición aguda ya no es un reto de salud pública, la desnutrición crónica (baja talla) continúa siéndolo con un 10%, lo 
que representa poco más de un millón de niños menores de 5 arios en esta condición, con prevalencias mayores en grupos 
vulnerables (Cuevas-Nasu et al., 2017). De acuerdo con la ENSANUT, a nivel nacional, la desnutrición crónica aumentó de 
2012 a 2018 de 13.6% a 14 2%. Con respecto a la inseguridad alimentaria fue de 55.5%: 32.8% en inseguridad leve, 14.1% 
en inseguridad moderada y 8.6% en inseguridad severa. Al aplicar factores de expansión, esta información representó a 18 
352 241 hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. Desagregando la información por tipo de localidad donde 
residen los hogares, se observó una mayor proporción de hogares en inseguridad alimentaria en localidades rurales (89 7%: 
40.6% en inseguridad leve, 17.8% en moderada y 11.3% en severa) en contraste con los hogares urbanos (51.1% 30 4% 
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en inseguridad leve, 13.0% en moderada y 7.7% en severa). (ENSANUT, 2018-19). Para incidir en hábitos alimentarios 
saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, se requiere. indispensablemente, la 
incorporación de acciones integrales de orientación y educación alimentara como eje transversal y clave de cada uno de los 
Programas descntos en la presente Estrategia 

La orientación y educación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de los programas alimentarios, 
asi corno al fortalecimiento del componente de Alimentación Correcta y Local del Programa de Salud y Bienestar 

Comunitano, además de estar dingida al personal de la operación en los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 
Definición de Orientación y Educación Alimentaria El término de orientación y educación alimentaria (OEA) combina dos 
enfoques importantes: 

1. Norma Oficial Mexicana NOM 043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar Orientación. Define a la Orientación Alimentaria establecida como el conjunto de 
acciones que proporcionan información básica, cientificamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales 

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Define a la Educación Alimentaria y 
Nutricional como una variedad de estrategias educativas, implementadas en distintos niveles que tienen como objetivo 
ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias (FAO-SEDIF Zacatecas, 2019). 

De esta manera, se resalta la importancia de mantener el desarrollo de conocimientos básicos y habilidades en alimentación 
correcta, incluyendo a su vez, la generación de estrategias integrales enfocadas en el cambio de comportamiento de la 
población a distintos niveles. 

Objetivo de la Orientación y Educación Alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido en la EIASADC, a través de acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitana, de género y regional. a fin de empoderar a los beneficiarios 
de los programas para la toma de decisiones saludables. 

Implementación de Orientación y Educación Alimentaria 

Para logar el objetivo es necesano transitar de la visión asistencial que concibe a las comunidades como receptoras pasivas 
tanto de los apoyos otorgados, como de los mensajes y acciones de orientación y educación alimentaria, a un enfoque 
basado en la participación comunrtana, en el cual, se asume que las comunidades son autogestivas y activas en el proceso 
de transformarse a si mismas, en particular transformar sus comportamientos, actitudes y prácticas relativos a la 
alimentación.  

La orientación y educación alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentana. desde el 
momento de la composición de los apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia, durante el Mello de los menús, 
hasta que los insumos son consumidos por los beneficiarios.  

La planeación de las acciones de orientación y educación alimentara debe estar basada en la identificación de los 
problemas de la comunidad, relacionados con la alimentación y la nutrición, señalando los factores que los determinan, ya 
sean socioeconómicos, climatológicos, demográficos, culturales (entre los que se encuentrrn los patrones de consumo), 
entre otros; examinando en el corto y largo plazo las consecuencias que estos problemas pueden generar. 

De acuerdo con la FAO (2019), para la implementación de la Educación Alimentaria y Nutricional se debe tomar en cuenta - 
• Partir de las aspiraciones y sueños de las personas para llevar una vida saludable. 
• Conocer las necesidades que tienen las personas y qué factores influyen en su alimentación. 
• Empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y salud. 
• Aspirar a mejoras pequeñas y significativas en cuanto a lo que las personas hacen y perciben con respecto a su 
alimentación. 
• Llevar a cabo actividades educativas, participativas y realistas, es decir, enfocadas a alcanzar objetivos viables a promover 
comportamientos concretos en tomo a la alimentación saludable y que puedan realizarse con recursos existentes en la 
comunidad. 
• Incluir a todos los sectores relevantes de una comunidad y mejorar sus capacidades. 
• Influenciar a los tomadores de decisión para que promuevan politicas publicas que promuevan dietas saludables 
• Abogar por un ambiente alimentario, para favorecer opciones más saludables 



miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 77 

La Comunicación como Elemento de la Orientación y Educación Alimentaria 

La orientación y educación alimentaria implementada en los programas alimentarios deberá basarse en procesos de 
comunicación que contemplen: 

• Una relación colaborativa entre SNDIF- SEDIF- SMDIF- Comunidades. 
• La comunicación como un proceso que más que influir en, busca interactuar con. (Salud-SNDIF, 2018a) 
• Comunicación eficaz que utiliza un lenguaje común entendible para los beneficiarios. 
• La difusión de las estrategias educativas a través de medios de comunicación que se ajusten a las características de la 
población a la que se dirige el mensaje, (edad, nivel de escolaridad, contexto urbano o rural, etc.) como factor clave para el 
éxito de las acciones de orientación y educación alimentaria (Salud-SNDIF, 2018b). 

Además de considerar la comunicación como herramienta fundamental para las acciones de orientación y educación 
alimentaria y nutricional, se deben tomar como soporte los elementos básicos de la educación comunitaria o popular_ A 
continuación, se explican: 

a) Diálogo. Espacio de conversación dónde todas las voces de la comunidad tienen espacio para ser escuchadas y se 
encamina a reflexionar sobre los hábitos alimentarios actuales y pequeños cambios que la comunidad desea y puede 
generar, (Salud-SNDIF, 2018b). El diálogo y las actividades realizadas en orientación alimentaria buscan propiciar el 
intercambio de aprendizajes entre todos los integrantes del grupo/comunidad. 
b) Participación. Entendida como el involucramiento colaborativo de los integrantes de una comunidad en la identificación de 
situaciones y acciones que de presentarse favorecen la mejora de las prácticas alimentarias. Es necesario sensibilizar a la 
comunidad para que tome la iniciativa y se apropie de los aprendizajes adquiridos. 
c) Comunidad Activa. Grupo de personas que realizan acciones en forma conjunta que contribuyen al cambio de su 
situación actual (Salud-SNDIF, 2018b) respecto a sus prácticas alimentarias. 

La orientación y educación alimentaria con enfoque de participación comunitaria se basa en 'conocer a la comunidad y 
contar con la comunidad'. 

El propósito principal de la educación popular o comunitaria es formar sujetos activos, reflexivos y capaces de transformar 
su realidad, de forma concreta relacionada con las prácticas alimentarias. 

Implementación de la Orientación y Educación Alimentaria del SEDIF 

La orientación y educación alimentaria deberá permear en todos los procesos de la operación de los programas, 
enfocándose pi .lcipalmente en la selección, preparación y consumo de alimentos. 

Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover: 

• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas. 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contribuyan a la 
ingesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
• El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general, son de menor costo. 
• El consumo de verduras y frutas frescas y variadas, asi como de leguminosas y cereales integrales. 
• La instalación de huertos escolares pedagógicos, familiares o comunitarios que fortalezcan a los espacios alimentarios. 
• El uso de los menús cíclicos que entrega el SEDIF a los Comités de Desayunos Escolares y directamente a los 
beneficiarios de los programas alimentarios, junto con la dotación, para el mejor aprovechamiento de los insumos recibidos. 
• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que promuevan una alimentación correcta. 

Con respecto a la preparación de alimentos, se deberá capacitar en: 

• El uso de las recetas de los menús cíclicos que entrega el SEDIF, a través de los SMDIF, a los comités y beneficiarios para 
obtener preparaciones saludables. 
• En el uso limitado de preparaciones que requieren altas cantidades de azúcar, aceite, grasa o sal. 
• El uso de técnicas culinarias saludables, acordes a la cultura de cada región y al equipo de cocina disponible en la 
comunidad, tales como el guisado hervido, cocido al vapor o asado y el deshidratado de alimentos. 
• El uso de condimentos naturales y especias regionales, como opción para sazonar los platillos. 
• La presentación atractiva de platillos, en especial si se trata alimentos que serán consumidos por niños. 
• La integración de grupos para generar participación comunitaria, en el caso de los espacios alimentarios. 

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar: 

• El consumo de agua simple potable. 
• La socialización al momento de consumir los alimentos, asi como ambientes agradables para ese momento. 
• Que cada espacio alimentario diseñe un reglamento interno a fin de crear hábitos para el uso del inmueble y la dinámica 
del consumo de alimentos (horarios, organización, participación, limpieza, cooperación, etc.) 
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• Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación- 

La orientación y educación alimentaria impartida por el SEDIF deberá reflejarse claramente en el Proyecto Estatal Anual y 
en el Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (PEA) e (IPPEA) respectivamente, para ello el Sistema 
estatal DIF deberá requisitar y enviar los anexos que SNDIF establezca, entregándolos en tiempo y forma. El Sistema 
Estatal DIF deberá desarrollar mecanismos que le permitan vigilar y corroborar que la orientación alimentara está siendo 
recibida por personal de los SMDIF y por los beneficiarios. 

Es necesario señalar que ante situaciones de emergencia que no permitan realizar acciones educativas de manera 
presencial, deberán utilizarse medios alternativos como plataformas digitales o bien la difusión de mensajes de orientación 
alimentaria a través de carteles, dipticos, tripticos, radios comunitarias, etc 

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad del Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF, asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los 
alimentos, por lo que, para la entrega de los desayunos escolares, se deberán tomar en cuenta las medidas especificas 
publicadas en La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2021_ 

Organización y Participación Comunitaria 

La participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo humano, Esta fortalece el senbdo de pertenencia 
a un grupo a través del cual se facilita el ejercicio de derechos, así como la mejora de los estilos de vida. Las personas 
involucradas en la implementación de proyectos para el bien común, desarrollan capacidades de cooperación, solidaridad y 
autogestión, fundamentales para lograr la sostenibilidad de los proyectos Asimismo, para lograr la participación hay que 
considerar una serie de acciones y principios que fomenten la salud y el bienestar comunitario, así corno motivación para la 
transformación de una realidad adversa. Esta participación se caracteriza por ser: 

• Voluntaria (no remunerada) 
• Ubre (no condicionada) 
• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 
• Solidaria (por ayudar a otros) 
• Por niveles (con opciones de participación segun interés y posibilidad desde opinar y asistir, hasta el seguimiento en la 
utilización de recursos y en la toma de decisiones) 
• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, jerarqula, sexo, edad, posición económica, etnia, 
discapacidad, etc.) 

La participación comunitaria. se  concibe como la generación planificada e intencionada de escalones de participación cada 
vez más amplios 
Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de la participación social, exisbrian distintas 
posibilidades o escalones para participar, según el nivel de compromiso y corresponsabilidad que la gente adquiriera, sin 
embargo, se debe considerar que, entre más escalones hay, mayores son las posibilidades de participación 

Un escenario posible en la participación comunitana de los integrantes de una comunidad o grupo, tendría corno referencia 
la construcción de procesos sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) diseñado colectivamente, manteniendo 
la organización como una necesidad, cooperando con sus recursos, comprometiéndose con la acción comunitaria para 
obtener logros materiales y humanos en beneficio de le comunidad, el grupo, la familia y para al mismo. La participación 
debe ser valorada como el motor del hacer comunidad, como el instrumento a través del cual se cristalizan las decisiones, 
las aspiraciones y los valores del ser 'sujeto y del ser "comunidad', 

Organización comunitana 

La generación de organización comunitaria implica la reconstrucción del tejido social, que se ha desgastado en los diversos 
espacios de convivencia, con impactos cada vez más visibles entre la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
incrementando los nesgos 

Es por eso que resulta imprescindible propiciar que la comunidad o el grupo articulen procesos tendientes al ejercicio de sus 
derechos, a la recreación de su cultura y, fundamentalmente, a la toma de decisiones de lo que les atañe en la vida 
comunitaria. El fomentar la organización y participación comunitana, siendo estos componentes inseparables del hacer 
comunidad, se convierten en valores instrumentales para arnbar a formas superiores de desarrollo humano 

Como producto del proceso donde la participación y la organización se implementan, ocurre el empoderamiento de la 
comunidad o el grupo, donde las personas logran el poder, el control, el dominio sobre si mismos, su convivencia y su vida 
Aquí convergen el sentimiento de control personal y el interés por el bienestar social real llevando a un desarrollo 
comunitario. 
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Implementación de la participación y organización por parte de losSEDIF 

La participación y organización de la comunidad en la operación de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, 
facilita la realización de tareas a través de acciones corno la formación de comités o grupos de desarrollo para la 
planificación, operación, vigilancia y evaluación de los programas. en donde, no sólo se conciban corno un grupo 
administrativo, sino como agentes de cambio y motivación para el logro del fin común. A su vez, la participación y 
organización permite la coordinación o interrelación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, deberán ser impulsados por la participación de la comunidad para 
desarrollar su capacidad autogestora que genere acciones corresponsables y sostenibles 

3.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones.  

3.6.1 Derechos 

Recibir el apoyo de los programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad.  
El apoyo será por un año.  

3.6.2 Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas. como activación fisica, asistir 
a pláticas de onentación alimentana y acciones en beneficio de su comunidad 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autoridades del municipio 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, asistiendo a las pláticas 
impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requerida 

3.6.3 Sanciones 

Para todos los programas antes mencionados, el beneficiario podrá perder el derecho de recibir el apoyo cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

- 	Cuando el beneficiario haya cambiado de domicilio sin notificarlo oportunamente a las instancias correspondientes 
y no se pueda indagar el nuevo domicilio. 

- 	Cuando se compruebe documentalmente la existencia de un alta repetida 
- 	Cuando se venfique que el beneficiario no cumple con los requisitos establecidos 
- 	Por deceso del beneficiario. 

3.6.4 Causas de Incumplimiento, Retención y Suspensión de Apoyos Alimentarios 

Del beneficiario: 

1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficiarios 
2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega. excepto cuando haya una 

justificación. 
3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez, 
4. Serán dados de baja del padrón único de beneficiarios de manera definitiva cuando 
5. Hagan uso indebido de los insumos proporcionados (venta o utilización para fines electorales). 
8. No participen en las actividades derivadas de la operación del programa en que se encuentre dado de alta. 
7. Proporcionen información falsa. 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas por DIF Sinaloa. 
2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campañas politica,:  lucro, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficianos al SIIP-G 
4. Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa, 
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5. Realizar la entrega de insumos a través de lideres o representantes de grupos politicos. 
6. Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas. 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficianos cada dos o tres meses y no mensualmente corno 

indican los lineamientos aqui establecidos. 
8. Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos de asistencia alimentana. 
9. Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en óptimas condiciones fisicas y de higiene. 
ta Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la cual está registrado 

el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática externa. 
11. Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los lineamientos de la EIASADC y Reglas de Operación vigentes. deberán sujetarse a la 
legislación penal de lo cual resulte aplicable 

4. Instancias Participantes 

4.1 Instancias Ejecutoras 

Los 18 Sistemas municipales DIF, a través de las y los encargados de los diferentes programas alimentanos, en 
coordinación con el SEDIF Sinaloa. 

4.2 Instancia Normativa Estatal 

El Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentaria, apoyada de la Dirección de Desarrollo 
Comunitano. 

4.3 Instancia Normativa Federal 

El Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, por medio de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentan y Desarrollo Comunitario, con fundamento en la Estrategia Programática 
del FAM-AS del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021. 

5. Coordinación institucional 

Con objeto de optimizar los recursos, otorgar una atención integral a los beneficianos a través de la intervención y apoyo de 
otras instituciones gubemamentales en la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, se establece lo 
siguiente: 

El Sistema DIF Estatal, buscará formalizar las relaciones Intennstitudonales, mediante la firma de Convenios Marco a nivel 
Federal con diferentes instituciones como Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá 

• Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos y obligaciones de ambas parles, en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica para el fortalecimiento de los mismos 

• Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y pnvados que operen estrategias afines, con el propósito de 
identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan en la población vulnerable, a fin de 
establecer un plan de acción integral, que impida la duplicidad de apoyos. 

• Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresanales. dependencias públicas. 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que permitan formular estrategias de atención 
integral a la población objetivo. 

.1  Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda incluir en los Programas Alimentarios 

• Realizar convenios con las Universidades, Escuelas e Institutos formadores de profesionales y técnicos de la 
nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas. 
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5.1. Convenios de Colaboración 

El Sistema Estatal DIF celebrará convenios de colaboración con los 18 Sistemas Municipales DIF p 	loddecer la 
operación y seguimiento de los programas alimentarios, basados en la Estrategia Integral de Ailitindd Allimodidet y 
Desarrollo Comunitano 

5.2. Colaboración 

Para llevar a cabo el desarrollo del programa existe una colaboración entre los 3 niveles de gobierno iniciando con el 
Sistema Nacional DIF quien a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario establecen los 
lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano, Sistema DIF Sinaloa 
siguiendo esos lineamientos inicia con el desarrollo del programa que finalmente el Sistema DIF Municipal entrega 
directamente a los beneficiarios, en coordinación y comunicación entre los tres niveles se fortalece cada uno de los 
programas alimentanos. 

5.2.1 Concurrencia 

Gobierno Federal radica el recurso a Gobierno del Estado. por lo tanto, las autoridades de Sistema DIF Sinaloa solicitan el 
recurso federal por medio de una solicitud de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. 

6. Mecánica de Operación 

6.1. Proceso 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 

1. Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF, los instrumentos para la planeación. operación, 
seguimiento y evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal y municipal. 

2. Elaborar reglas de operación dingidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para transparentar y normar la 
distnbución y entrega de los apoyos alimentarios 

3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4. Administrar los programas alimentarios y coordinar las instancias participantes en la operación, lo cual implica: 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.I de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normatividad vigente. 

b) Fortalecer eventualmente los programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
segundad alimentan de los beneficiarios. 

c) Realizar la programación para la distnbución y almacenaje de los insumos_ 
d) Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentanos. 
e) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos. 
f) Coordinar la entrega de los apoyos altmentanos con los sistemas municipales DIF (SMDIF) a través de 

convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. 
g) Diseñar e implementar programas de Educación y Orientación Al mentan a fin de implementar una 

alimentación correcta. 
h) Onentar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar aleatoriamente la 

operación de los mismos y la dislnbución de los insumos en los municipios y comunidades. 
i) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficianos de los programas. 

Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios 

a) Realizar el seguimiento y monttoreo de la calidad de los insumos alimentanos, desde el proceso de selección, 
almacenamiento, distnbudon, preparación y entrega, asi como evaluar la aceptación de estos, por parte de los 
beneficiarios a través de algunas encuestas aplicadas aleatoriamente 

b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros. 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas. 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas 

a) Enviar el informe pericia' de cumplimiento del PEA -IPPEA, de acuerdo a la estructura y en la fecha establecida por 
el SNDIF. 

b) Entregar al SNDIF la información especifica que soliclte, asi como la información requerida en el documento 'Indice 
de Desempeño", de acuerdo a las indicaciones, formatos y calendario de entrega que en éste se señalen 
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El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultad de retirar los programas alimentanos al Sistema Municipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aqui establecidos. 

El Sistema DIF Sinaloa: 

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por el año 
fiscal a ejercer. 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentana 

c) Bnnda capacitación, asesoría y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen los programas de 
acuerdo a las presentes reglas de operación. 

d) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando éste lo requiere_ 
e) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe reunir los datos 

requeridos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SIIP-G. 

f) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal, notificando cualquier anomalía 
encontrada en este 

9) Realiza visitas penódicas de supervisión de informes y documentación en las oficinas, de operación en las 
comunidades beneficiahas y de su bodega de almacén de los productos alimentarios de Sistema Municipal DIF. 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF 

a) Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exclusivamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentanos, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que permitan asegurar la calidad de los 
alimentos 

c) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8 00 a 3 00 de la tarde 

d) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado. fecha de caducidad 
vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto, el personal 
de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo, debiendo de levantar el acta de 'producto no apto para consumo 
humano' o enviar un oficio con fotografías del producto en mal estado. 

e) Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus propiedades organolepticas, fiS4COQUiMiCaS y 
microbiológicas. 

f) Solicitar por escrito al Sistema DIF Sinaloa, capacitación y asesoría para el manejo de los programas de Asistencia 
Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del personal 

9) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarios de los programas. con temas de salud, 
nutrición, higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos 

h) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficianos que toda persona que sea beneficiada 
de cualquier programa de Asistencia Alimentana. será excluida de un segundo apoyo de la misma naturaleza. 

i) Cuenta con personal capacitado para realizar la captura en el SIIP-G de los padrones de beneficiarios de los 
programas de Asistencia Alimentaria, llevando a cabo la primera captura 

j) A más tardar con fecha del 15 de diciembre del año en curso y la segunda captura con fecha del 30 de abril del 
siguiente año 

k) Para la captura del padron de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha limite será el 30 de abril del 
año en que será beneficiada dicha población 

I) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parte del proveedor enviando 
copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste. 

m) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los beneficianos finales. 
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6.2:Ejecución 

La operación y mantenimiento de los programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
realicen conforme a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes. 

Para cada uno de los programas alimentarios existe como mecanismo de corresponsabilidad un monto en específico, mismo 
que es cubierto por los beneficiarios de los mismos. 

6.3.Mocanlsmos de Corresponsabilidad 

En el Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado, DIF Estatal, y cada DIF Municipal, así como también cada H Ayuntamiento. En este 
convenio queda estipulado el importe asignado como mecanismo de corresponsabilidad, para cada uno de los programas. 

ElSistema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envía a dicha Secretaria informando cada uno de los apoyos 
alimentarios entregados cada mes a los municipios, y con estos datos, la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Estado realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

6.4. Objetivo 

El objetivo de estos mecanismos de corresponsabilidad es que los beneficiarios de los programas contribuyan al 
fortalecimiento y mejoramiento de los mismos. 

En los siguientes programas donde se entrega una despensa mensualmente el monto establecido como mecanismo de 
corresponsabilidad será de $10.00 pesos 

o Mujeres embarazadas y en Periodo de Lactancia 
o Lactantes de 6 a 12 meses de edad 
o Lactantes de 12 a 24 meses de edad 

Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aquí mencionado, y en caso de no 
ser asl deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema 

Todo esto se recauda por el Sistema DIF Municipal y se reporta a la tesorerla municipal correspondiente, y estas a su vez 
directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, quien las entrega a DIF Estatal. 

6.5. Aplicación de los Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema Estatal es responsable de la administración, manejo y control de los recursos obtenidos como mecanismo de 
corresponsabilidad.  

La aplicación de estos recursos podrá ser invertido en adquisición de insumos alimentarios, proyectos productivos, 
seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o equipo vehicular y aseguramiento de la calidad 
de los insumos alimentarios, todo esto siempre y cuando sea para cumplir con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento 
de los programas alimentarios y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta. 

Para la adquisición de insumos alimentarios, deberá considerarse lo siguiente 

Por ser fuente importante de azucares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentanos: 
- 	Leche con sabonzantes y azúcares añadidos, bebidas lacto-combinada 

Verduras y/o fruta cristalizada, pulpas de verdura y/o frutas con azúcares añadidos. 
- 	Mermeladas, ates, jaleas, frutas en almíbar, azúcar, salsa cátsup. chocolate en polvo, gelatina y/o flan, jugos 

industrializados, mazapanes, polvos para preparar bebidas azucaradas, miel y jarabes. 

Por ser fuente importante de harinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se permite: 
- 	Cereales de caja, galletas y barras con coberturas y/o rellenos azucarados. hannas y pastas refinadas, pan blanco, 

hotcakes de hanna refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente importante de grasa (saturada, trans e hidrogenada). no se permiten,  
- 	Botanas fntas, embutidos (jamón, salchicha, chorizo), mantequilla. margarina, mole envasado. frutas fritas, crema, 

manteca vegetal o de cerdo. 

Por ser fuente importante de sodio, no se permite 
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- Sal, consomés, cualquier alimento que exceda 180mg de sodio por porción 

6.6. Exención de Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema DIF Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios y eximir de mecanismos de 
corresponsabilidad a los beneficianos. siempre y cuando se trate de personas con alto grado de vulnerabided en su 
mayoría migrantes y personas en situación de calle, que acuden pidiendo apoyo alimentario directamente al domicilio del 
Sistema DIF estatal, o piden apoyo a la Presidenta del DIFEstatal. así corno al Gobemador del Estado 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o niños desprotegidos y que a través de una carta 
solicitan apoyo alimentario a DIF Estatal. 

Cada una de estas situaciones es analizada en coordinación con la Dirección General donde se determina si se exime de 
mecanismos de corresponsabilidad o si los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de cubrirlos_ 

Mensualmente se elabora un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que se 
envía a Sistema DIF Nacional para su conocimiento 

7. EVALUACIÓN 

7.1Interna 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentarios, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se descnben a continuación. 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASADC, cuentan con sus informes mensuales. en los cuales, los municipios reportan al 
Sistema DIF Sinaloa la entrega y distnbución de los insumos alimentanos, realizan aleatoriamente monttoreo de calidad al 
momento de recibir los insumos en sus almacenes y lo informan por escnto solamente cuando existen anormalidades que 
se lleguen a presentar en el manejo de los programas.  

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los municipios. debiéndolos enviar 
a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e inclusión en el expediente de cada municipio_ 

Con toda la información de los municipios, el Sistema DIF Sinaloa informa a el Sistema DIF Nacional sobre los programas 
alimentanos distnbuidos mensualmente, teniendo el soporte documental de cada dato que se reporta 

Seguimiento y Evaluación a los beneficianos 

A través del levantamiento del censo de peso y talla realizado dos veces al año, uno al inicio del ciclo escolar y otro 
al finalizar el ciclo escolar, permite evaluar el impacto del programa realizando un diagnostico con el peso y el 
crecimiento que manifieste el beneficiario. 
A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son brindados en las dotaciones, 
éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supervisión. 

- 	Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distnbución y Cobertura de cada uno de los 
Programas Alimentanos, en unidades 

7.2 Externa 

La Dirección de Asistencia Alimentana de Sistema DIF Sinaloa reporta mensualmente a la Dirección de Planeación de 
Sistema DIF, quien a su vez informa ala Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, la cantidad de apoyos alimentanos distribuidos en los 18 municipios. los cuales utiliza dicha 
dependencia para la mediación de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte 
documental de dicha información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada. 

7.3 Seguimiento, Control y Auditoria 

7.3.1 Resultados y Seguimiento 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentanos seran el Sistema DIF Sinaloa 
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social 
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7.3.2 Atribuciones 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes. 

7.3.3 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas, para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta con un departamento de Auditoria y Contraloría Interna el cual puede realizar revisiones de seguimiento de 
todos los programas de asistencia social incluyendo los alimentarios. 

7.3.4Contralorla Social 

Los programas de la EIASADC deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad y no solo de los beneficiarios. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, preparación. 
distribución, entrega de los insumos y manejo de excedentes, asi como de la vigilancia del programa. 

En el caso de los Desayunos Escolares Fríos, se deberá fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformación adecuada del desayuno, entrega y manejo de excedentes, asi como del seguimiento y vigilancia 
del programa. 

Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentaria y promoción de la salud. 

7.3.5 Tipos de Supervisión al SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera: 

En Campo: 
El Sistema DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que reciben el programa de 
desayunos escolares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de despensas en los 18 
municipios, con el fin de verificar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas constitutivas de los padres 
de familia, aplicar aleatoriamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, etc. 

Administrativa: 
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa; padrón de beneficiarios. actas y expedientes de los 
planteles beneficiados, reportes, etc.; con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 

Entrena de insumos a los beneficiarios: 
La visita de supervisión se los insumos, en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horario 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesanos en la elaboración de los alimentos; verificando que la 
calidad y cantidad de estos sea la adecuada. 

En el caso de desayunos modalidad frio se verifica que la cantidad de insumoso productos que se entregan, coincida con el 
número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF ofrece a la población beneficiada que acude a 
recibir dichos insumos. 

En Almacén:  
Se verifican las condiciones físicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las condiciones del espacio fisico 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de alimentación; donde los insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tarimas y bajo la sombra o resguardo de un techo. En caso de detectar excedentes y/o 
insumos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, se hará de manera aleatoria y cuando el SEDIF lo 
considere necesario. 
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Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1. Participar en coordinación con El Sistema DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a 
seguir para la detección, selección, localización y atención a beneficiarios. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable a atender. 

3. Operar los programas de La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, 
conforme a las reglas de operación vigentes establecidas por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario 
Oficial del Estado de Sinaloa. 

4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y promover acciones de 
Educación y Orientación Alimentaria, para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutricional y levantamiento 
de censo de peso y talla hacia los beneficiarios. 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formación de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escolares y/o comunitarios. 
7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información específica que éste solicite, asi como los informes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma. 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo siguiente: 
9. Recibir en la fecha acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los insumos de los 

diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores. 
10. En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa, y realice 

cambios sin autorización, el municipio será responsable de los costos de los fletes, transportación, carga y 
descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal. 

El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos. 

✓ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas), a fin 

de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 
✓ Estribar sobre tarimas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 

producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

✓ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
✓ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminados. 
✓ Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
✓ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
• El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehículo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

✓ No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación. 

✓ Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones físicas y de higiene, asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los beneficiarios. 

✓ Realizar una vez al mes monitoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto del producto y el formato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

✓ Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

7.3.6 Control y auditoria 

Este programa podrá ser auditado por los órganos fiscalizadores federales competentes, como la Auditoria Superior de la 
Federación y la Secretaria de la Función Pública, asi como también por los órganos fiscalizadores estatales competentes. 

7.4.Inform ación Presupuestada 

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 días de Vida $7,380,250.00 

*Dichos montos mencionados en este apartado son proyecciones. 

Los recursos provienen del ramo General .31 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 
Presupuesto de Eoresos de la Federación (Fondo de Aportaciones Múltiples), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 21 de diciembre del 2020. el cual se rkte_12er la Ley de Coordinación Fiscal.  
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7.4.1 Avances Físicos - Financieros 

El Sistema EstataIDIF está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal ejercido del Ramo 33, 
Fondo V.I el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en cada uno de los Programas Alimentarios. 

De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la obligación de informar en el 
segundo trimestre, sobre el ejercido, destino, resultados y en su caso reintegro de los recursos públicos federales 
transferidos durante el ejercido anterior. 

Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los Programas 
Alimentarios, en unidades. 

7.4.2 Cierre de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de los recursos federales de todo el ejercido. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentanos distribuidos en los 18 municipios. 

La Dirección de Planeación lo informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha Información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la 
veracidad de la información entregada 

7.4.3 Indicadores de Resultados 

La construcción de indicadores de resultados deberá estar siempre alineada a la MIR del FAM — AS 

En Sistema DIF Estatal se calculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados en cada uno de los 
programas alimentarios) que nos permiten medir: 

1  El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 

1  La eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos. 
1  El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de Sinaloa. 

Tenemos también un indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria. 
Dicho indicador se informa trimestralmente en el Portal Aplicativo de Hacienda. 

INDICADOR TRIMESTRAL 
Asistencia Social 

Alimentaria 

INDICADOR DAAYS 

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de alcance a población objetivo 

METODO DE OBTENCIÓN: 

Meta población a atender (población prospectada a 
atender con los programas alimentarlos) / población 

potencial (población con carencia por acceso a la 
alimentación) 

X100 

227,7351 686,200 x 100 

RESULTADO DE 
INDICADOR: 33.18% 

OBJETIVO SECTORIAL: 
Establecer programas de asistencia social alimentaria 
especializados, 	para atender a todos 	los 	grupos 
sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Implementar programas alimentarios con esquemas de 
calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 
para 	contribuir 	a 	la 	seguridad 	alimentaria 	de 	la 
población atendida. 

PERIODICIDAD: Anual, con avances trimestrales. 

FUENTE: 
www.transdarencia.sinaloa.00b,mx, 
vonw,coneval,oramn 	 y 
wwvt.storaae,a000leaois.comisinaloa- 
webruolóads/207,06iolan-estatal-de-desarroso-sinaloa- 
/o17-2021.pdf 

REFERENCIAS 
ADICIONALES: 

Dirección de Asistencia Alimentaria y Social DM 
Sinaloa. 

LINEA BASE 2017 META 2021 

7.4.5Transparencia 

Los montos y beneficiarios serán publicados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados_ 

Asi mismo este programa también deberá cumplir con las obligaciones en materia de transparencia establecidas por el 
articulo 27, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 

7.4.6 Difusión 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estarán en la página oficial: www.difsinaloa_dob.mx  y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

7.5 Padrones de Beneficiarios 

El padrón se elaborará una vez al aho y la información deberá ser capturada por el municipio en el SIIPP-G (Sistema 
Integral de Información de Padrones Gubernamentales de la Secretaria de la Función Pública) y revisada por SEDIF. 

La fecha limite para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abril del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios_ 

Objetivo 

Identificar a los beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandanzada, para un 
adecuado control de los mismos. Dicho Modelo de Dalos tendrá las finalidades siguientes: 

• Identificar información común en los diferentes Padrones. 

• Identificar el campo de la CURP como llave única. 

• Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP 

1 Impulsar la estandarización y homologación de los Padrones. 

• Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones. 

Definición de beneficiario: 

Persona física, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestarios, 
por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los Programas de la APF. 
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8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios, o bien de la ciudadanía en general se captarán a través de cartas. 
reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF Municipales quienes las entregarán a la Dirección de 
Asistencia Alimentaria y Social para dar seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podrá hacer su denuncia a través de via telefónica e infernal a Gobierno del 
Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal, asi como en el buzón ubicado en el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera 
personal. 

Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Contáctanos www sinaloa oob,mx 

Correo electrónico 
portal@sinaloa gob mx 

Domicilio 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3003 nte. Desarrollo Urbano 3 dos 
Teléfono 667 (713 23 23) 

Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

Contáctanos www difsinaloa qob,mx 

Correo electrónico 
atenc4oncludadana • difsinaloa 

9. VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Estas reglas tendrán una vigencia que inicia el 1° de Ab I del presente y de ser necesario se actualizarán y publicarán 
anualmente.  

. GABRIEL U ISES MEDRANO NUÑEZ 
DIRECTOR GENE 	DEL SISTEM DIF SINALOA 

LIC. MARCIAL'i —1739" S CAZARES 
DIRECTOR DE ASITE IA ALIMENTARIA Y SOCIAL 
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ANEXOS: 

Único. - Formato de Estudio Socioeconómico. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA 
PROGRAMA DE DESPENSAS 

OiDallkolOSAa 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO 

MUNIaPICI* 

 

LOCAUDAD ':  

COIMA' 

 

ENT1DOID DE NAOS:Off/1TO* 
(DElA CIAP ea 1111010A11101 

 

    

    

      

Tipo de localidad: (Marcar con una X)  

Yodos de entrevista: 	 Fedm del benitedo *: 	 Dbrapedder 	ind(gna* 
si Ase 

CURIMBenelidario Directo) 
SINO 

Aperado Patento. 

Estado Ovil' 	Ovil: • 

Midado Materno' 	 Nombre(sr: 

Escolaridad: 

Yodos nac.* 	 Seso* 

CURP(einelldario indirecto) 	 JJ 

apeado Paterno* 	 Apellido Materno* 	 Nombre ter 	  

Entidad donde redbe el apoyo' 	 111» al awri 

itabi*Jecomta. oblios oi• ol a 2 aacul »malo adorarle 1 Adik~ miro" atica~ de 26 S das ta.ouwiAllo. 
L-Ne .rbrsaAM amoopeocla y Dolootre.ffitinwnet r ea atusado de celiel 

Procresne*: 

Colonia: 	 No. Eat.: 

Marcar con X la opddn correcta T llenar los espacios torrafpandlantaa: 
Calle: Nombre: 
Ave.: Nombre: 
Shod.: Nombre: 

Nombre 

Camino Terracerla 1 Varada MEM 
camino: 

Carretera: Es btalill Federal Mooldpal ~MAN 

Nombre carretera: 

No. bit: 

Entrecaves: 

           

            

            

MI* ~Mem Cuota 

Ubre 

  

Tipo esentantiento: Localidad 	 Cabria ala From 

  

    

          

 

Referencia del dOwnictilo: 

         

DATOS UNIR IAALS 

1111~1111011 
	hm« opeOW  Impo".0•114* 	~ros 111 

	f id. di set. Si.. 	 Comdleem 1•11~11 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA 	IttlAlly4OS 

PROGRAMA DE DESPENSAS 

INGRESOS FAMILIARES 

Ingreso 
familiar $ 

Marra con una R: 

Cría de Animales 

Tipo:  

Cultivo Alimentos 

Los destina a: 

Periodicidad 
del ingreso $ 

Gasto 
familiar $ 

Periodicidad 
del gasto $ 	 

El sostén de la familia presenta 
migración frecuente. 

Sequía y pérdida de cosecha 
en la presente temporada 

 

 

  

(SSACTERISTICAS OE LA VIVIENDA Y SANEAMIENTO: 

La casa es: 

 

Material de las paredes: 

Material del techo: 

 

Servicios con que cuenta: 

 

      

      

Especifique: 

     

      

        

¿Por quién? 

Número de cuartos: 

Material del piso: 

Disposklbo de excretas: 

Tipo de abastecimiento de agua: 

Mobiliario de la casa: 

ELABORO 	 ENTREVISTADO 

NOMBRE: 	 NOMBRE: 

ARCHIVO: DPTO. DE DESPENSAS RETENCIÓN: UN ARO 	 VERSIÓN: OS 
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CUESTIONARIO SEGURIDAD ALIMENTARIA 

COUP INSTRUCCION: Coloca el número que corresponda a la 

SINALOA 	respuesta proporcionada por el entrevistado: 

Nunca= O Rara vez=1 A veces= 2 Siempre=3 

NO. 

1 

PREGUNTA: EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 

¿En su hogar faltó dinero para comprar alimentos? 

PUNTAJE 

2 
¿Le ha preocupado a usted o a algún adulto de su familia que la 

comida se acabe en su hogar? 

3 
i 

¿Usted o algún adulto de su familia se quedo sin comer todo el dia 

por falta de dinero? 

4 
¿Usted o algún adulto de su familia ha dejado de comer en el 

desayuno, comida o cena por falta de dinero? 

5 
¿Usted o algún adulto de su familia consumió el mismo alimento por 

varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 

6 
¿Usted o algún adulto de su familia ha desayunado, comido o cenado 

menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

7 
¿Usted o algún adulto de su familia sintió o se quejó de hambre por 

falta de comida? 

8 
¿Usted o algún adulto de su familia se ha ido a dormir con hambre 

por falta de comida?  

9 
¿Se compraron menos alimentos de los necesarios para los niños de 

su hogar por que el dinero no alcanzó? 

10 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quedado sin comer todo 

el día por falta de dinero? 

11 
¿Algún menor de 18 años de su hogar dejo de desayunar, comer o 

cenar por falta de dinero? 

12 
¿Algún menor de 18 años de su hogar consumió el mismo alimento 

por varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 

13 
¿Algún menor de 18 años de su hogar ha desayunado, comido o 

cenado menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

14 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quejado de hambre por 

falta de comida? 

15 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha Ido a dormir con hambre 

por falta de comida? 

TOTAL: 

ELABORÓ 

Nombre: 

 

ENTREVISTADO 

Nombre: 
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SINALOA 
te* ....••••• •• .•••••••• 

Clasificación de la Inseguridad Alimentaria según ELCSA 

Escala para hogares con 

adultos y niños (Items 1-15) 
Puntaje 

Escala para hogares solo 

con adultos (Items 1-8) 

Se: ro 

cpuntaje 

Se : uro 
Leve 1-15 Leve 1 - 8 

Moderada 16 - 30 Moderada 9-16 

Severa 31 - 45 Severa 17 - 24 

Las clasificaciones permiten determinar el tipo de apoyo que necesita la familia 
encuestada. 
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4:9 

nrwew 	REGLAS DE OPERACIÓN 2021 DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

CONSIDERANDOS 

1. Introducción 

La Asistencia Social es un derecho de todos los mexicanos, se define como un conjunto de actividades encaminadas a 

auxiliar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones económicas para atender necesidades básicas, 
brindando ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, así como la 
contnbución a establecer condiciones que mejoren el funcionamiento social. 

En México, la Asistencia Social es una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, por lo tanto, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es la institución que coordina, organiza y rige la Asistencia Social en el pais, creando programas 
y acciones encaminadas a brindar asistencia social alimentaria e impulsar el desarrollo comundano de la población 
vulnerable. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) es el principal ejemplo de lo 
anterior mencionado, durante años ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de 

Asistencia Social que presentan mala nutrición o están en riesgo a desarrollarla, a través de la entrega de apoyos 
alimentarios, acciones de orientación alimentaria y desarrollo comunitario. 

1.1 Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa), ser la 
instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentana,con base en la EIASADC, y enfocadas al 
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. 

Uno de los servidos de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios acompañados de acciones de orientación alimentaria a población de escasos recursos y de zonas marginadas. 
A sl mismo a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la 
más actual durante el año 2020, mismo año en el que inicio la operación de este programa actualizando el nombre, 
integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de seguridad alimentan, ya que los programas alimentarios 
abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentana contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especificas, sino también la mala nutrición generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad. 

En este sentido, las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta las características y 
necesidades de la población, onentándose a la promoción de una alimentación correcta mediante la entrega de apoyos 
alimentarios conformados bajo cntenos de calidad nutncia, dirigidos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades 
rurales, con objeto de proporcionarles nutrimentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal, 
en el manejo y preparación de alimentos. 

1.2 Glosario de términos. 

Ácidos Grasos Saturados: Son los que carecen de dobles ligaduras. Se recomienda que no excedan más del 7% del valor 
energético total de la dieta, ya que favorecen la ateroesclerosis. Algunos productos contienen cantidades elevadas de 
ácidos grasos saturados.  la  mantequilla y la margarina, las mantecas, el chicharrón de cerdo, el chorizo, la crema, el aceite 
de coco, y los chocolates (cacao). 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la hidrogenación de aceites 
y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares 

AGEB: Esla extensión territorial que corresponde a la sub división de las aéreas geoestadísticas municipales. Constituye la 
unidad básica del Marco Estadístico Nacional y, dependiendo de sus caracterlsticas, se clasifican en dos tipos: urbana y 
rural. 
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AGEB Urbana: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de uno a cincuenta, 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 
uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, solo se asignan al interior de las 
localidades urbanas. 
AGEB Rural: subdivisión de las aéreas geoestadisticas municipales que se ubican en el parte rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Contiene localidades rurales y 
extensiones naturales como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo general por rasgos naturales (ríos, arroyos, 
barrancas, etcétera) y culturales (vía de ferrocarril, lineas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, 
limites prediales, etcétera). 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos 
para la calidad. 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden 
al individuo su desarrollo integral, así como la protección fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables ayuda alimentaria 
directa, orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 
contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población. 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o remolacha, constituidos esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mínima de 99.90% de polarización. Se obtienen sometiendo el azúcar 
crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación. 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia social alimentaria. 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades especificas o implícitas de 
los consumidores. 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de: 
• Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación correcta. 
• Estructuración de menús saludables. 
• Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas escolares y similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y políticas públicas en la materia. 

Este concepto considera que los insumos alimentarios: 

• Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 
• Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta. 
• Presenten las características organolépticas que les corresponden. 
• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen. 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la población. 

Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la adquisición de conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar sus funciones eficientemente, para que a su vez replique esta acción a los 
municipios y de éstos a las localidades, involucrando a la comunidad. 

Comunidad: personas que en conjunto habitan un espacio geográfico o determinado, que generan un sentido de 
pertenencia e identidad social, que interaccionan entre si, operando redes de comunicación y apoyo mutuo, para lograr 
determinados objetivos, intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y desempeñar funciones sociales relevantes 
para su localidad. 

Comité: Grupo de personas con representación de la comunidad (beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria) 
organizados para participar en los programas de asistencia social alimentana. 

Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la salud. 
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Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o 
microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 
Cultura Alimentarla: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus hábitos de consumo de alimentos, con base 
en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que por su conformación, 
contribuye a promover una alimentación correcta. 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la organización y la 
participación de los propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias para su 
funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza y mantenimiento del local_ Adicionalmente. tienen 
el propósito de impulsar pequeños proyectos productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los 
miembros de la comunidad. 

Especificación: Característica o requisitos que debe cumplir un producto o servicio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto o, cuando no sea posible por 
las características del producto, al embalaje. 

Focallzación: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentaria y que apoya el proceso de 
planeación y presupuestación. 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por 
ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo 

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentanos se relacionan principalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres. 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que se destina. 

Lactancia materna: Es la alimentación de los niños con leche materna, se sugiere que la lactancia sea exclusiva y se 
prolongue los primeros 6 meses de vida. 

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su contenido de grasa butinca es de 30 g/L mínimo. 

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una politica o de una estrategia. 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad en adultos cuando existe un indice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en 
cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo en forma de grasa. 

Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y 
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarios: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 

SEDIF: Sistema Estatal Desarrollo Integral de la Familia. 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 
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Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en todo momento, a los alimentos inocuos y 
nutritivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimentiaas y sus preferencias en cuanto a los ahmentos a fin 
de llevar una vida saludable y activa. 

SED: Sistema Estatal de Desempeño.  

SEPYC: Secretaria de Educación Pública y Cultura 

SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la Secretaria de la Función 

Pública. 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia.  

Vulnerabilidad. Fenómeno social que implica la presencia de una condición de nesgo que padece un individuo o una 

familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones no 

sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

1.3 Marco Jurídico 

La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) se fundamenta en un marco de 
leyes, normas, lineamientos e instrumentos, que generan derechos, obligaciones y funciones para la administración pública 

en los tres niveles de gobierno. Dado lo anterior, a continuación, de manera enunciativa más no limitativa, dentro del marco 

juridico se encuentran. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1', 2' apartado 13, 4' y 27 fracción XX, entre otros 

Ley General de Salud: Artículos 2' fracción V. 3' fracción XVIII, 8' fracciones X y XI, 7' fracción XIII Bis. 27 

fracciones IX y X. 111 fracción II, 112 fracción III, 114, 115 fracciones II. IV y VII. 159 fracciones V y VI, 167, 168, 
169, 172, 210, 212, 213, entre otros. 

Ley General de Desarrollo Social: Artículos 3' fracción VII. 6', 14 fracción I. 19 fracción V, 30 y 36 fracción VII entre 
otros. 

Ley General de Educación: ArtIculo 41' 

Ley General de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes. Articulos 36, 37, 39. 50 fracciones I y VIII, 53 y 116 
fracción XIV, entre otros.  

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Articulo 5'. entre otros.  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana Artículos 1', 2', 4', 5', 75, 77, 85, 110, 111, entre 
otros.  

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley de Asistencia Social. 

Ley de Coordinación Fiscal: Articulo 25 fracción V, 40. 41, 48 y 49, entre otros 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

Ley de Planeación: Articulo 2' fracción V. entre otros. 

Agenda 2030 de Naciones Unidas: Objetivo 1, meta 1.1, 1.2, 1.3. 1.5, objetivo 2, meta 2.1, 2.2, 2.3, objetivo 3, meta 
3.2, objetivo 4, metas 4.1, 4.2, 4.7, objetivo 5, metas 5.4. 5.5, objetivo 10, metas 10.2, 10.3, 10.4, objetivo 12, metas 
12.3, 12.8, objetivo 16, metas 16.8, 16.7, 18.8, y objetivo 17, meta 17.17, entre otros. 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa. (Art. Oto. Bis 13). 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Reglamento 'Menor de la Secretana de Salud 
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Estatuto Orgánico del SNDIF 2019. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Tomo IV, Ramo General 33. 

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los Programas 
Presupuestarios Federales. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, para el ejercicio fiscal 2021. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 'Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
pre envasados-información comercial y sanitaria.' 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso. la  Obesidad y la Diabetes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolecente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el fomento, protección y apoyo a la 
lactancia materna. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la atención a la salud de la infancia. 

2. OBJETIVO 
Favorecer el acceso de las personas en condición de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y nutritivos, a través de 
apoyos alimentarios temporales, diseñados con base en criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad para contribuir a que ejerzan su derecho a la alimentación. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar el Programade Asistencia Social 
Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las 
responsabilidades generales de cada uno de ellos. Su ámbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, 
abarcando zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente. 

MUNICIPIOS ESTADO DE 
SINALOA 

 

Ahorne  

El Fuerte 

Choix 

Guasave 

Sinaloa de Leyva 

 

  

Salvador Alvarado 

 

Mocorito 

Angostura 

Badiraguato 
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Navolato 

Culiacán 

Gozad 

Elote 

San Ignacio 

Mazatlán 

Concordia 

Rosario 

Escuinapa 

3.2 Población 

3.2.1 Población Potencial 

En el estado de Sinaloa se estima alrededor de 30,937 personas atendidas con este programa quienes han presentado 
problemas de situación de emergencia. 

3.2.2 Población Objetivo 

a) Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y/o antropogérucos que, 
por sus condiciones de vulnerabilidad, requieren apoyo institucional para enfrentados. 

b) Personas migrantes y personas en situación de calle. 

La entrega de apoyos sera temporal. En caso de que al acercarse el final del ejercicio fiscal nos e hubiera presentado 
alguna condición de emergencia, el SEDIF podrá destinar los recursos o insumos de este programa a otros del FAM-AS 
enmarcados en la EIASADC. 

Esquema recomendado para la Operación del Programa 

Ante una situación de emergencia o desastre, el SEDIF en coordinación con los SMDIF, deberán coordinar la entrega de 
apoyos alimentarios, a través de los Comités Estatales y Municipales APCE. Dependiendo de la gravedad y necesidades 
tras el fenómeno ocurrido, el apoyo alimentario podrá otorgarse en dos modalidades: 

a) Atención en Espacios Alimentarios. 
b) Entrega de dotaciones. 

En todos los casos, la atención brindada a través de este programa deberá otorgarse en el marco del principio de protección 
a la primera infancia y del interés superior de la niñez, contribuyendo a aliviar el dolor y el impacto social, así como 
psicológico después de un desastre, fortaleciendo la resiliencia en la población afectada. En el caso específico de la 
población migrante se deberá priorizar preferentemente la atención a niñas, niños y adolescentes (NNA) no acompañados. 

3.2.3Criterios de focalización 

a) Identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas de atta y muy atta marginación. de 
acuerdo con los indices del Consejo Nacional de Población (CONAPO) más recientes 

Cabe destacar que, para la localización de las personas con carencia alimentaria que serán atendidas por el Programa, se 
recomienda la recopilación de información estatal o municipal disponible, o bien, la aplicación de la Escala Mexicana de 
Segundad Alimentaria (EMSA) disponible en el micro sitio de la DGADC. 

El SEDIF deberá asegurarse que los sujetos para ser beneficiarios de dotaciones directas, no reciban el apoyo de otro 
programa alimentario. 

3.3 Requisitos de Selección de Beneficiarios 

a) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
b) Estudio Socioeconómico, elaborado por las y los trabajadores sociales del SEDIF y los SMDIF. 
c) Comprobante de domicilio. 
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3.3.1Métodos y/o procedimientos de Selección para los Insumos Alimentarios 

El SEDIF Sinaloa hace una revisión periódica del estudio socioeconómico y del padrón de benefivanos de cada uno de los 
SMDIF, de esta manera se verifica que los beneficiarios cumplen con los requisitos de selección para estar inscritos en el 
programa 

3.4 Características de los Apoyos 

3.4.1 Tipo de Apoyo 
potaciones:  

La dotación a entregar, deberá estar conformada por al menos diez insumos con base en los cnterios que se mencionan a 
continuación. Deberá estar integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno o más de los alimentos denominados 
complementarios 

• Alimentos básicos, Incluir al menos 
o Dos cereales que sean fuente de fibra dietética.  
o Dos alimentos que sean fuente de calcio. 
o Incluir al menos dos variedades de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, haba, entre otros). 

• Alimentos complementarios 
o Alimento fuente de proteina de origen animal y/o hierro heminico 
o Verduras. 

En caso de otorgar mezclas de verduras no deberán contener papa. 
o Frutas 
o En caso de incluir un complemento alimenticio, este no deberá contener azúcares entre sus primeros tres 

ingredientes. 

• Incluir alimentos de fácil almacenamiento, transportación y preparación, considerando que durante una emergencia 
no siempre se cuenta con las condiciones para la preparación de alimentos calientes, reconstitución de alimentos 
deshidratados o conservación de alimentos perecederos. 

• Incluir alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su inocuidad hasta el momento de su consumo 

El SEDIF elaborará y entregará 20 menús cldicos, para los Espacios de Alimentarios. en cuyo diseño se deberá considerar 
los siguientes puntos: 

1.- Bebida. Durante los pnmeros momentos de emergencia, lo más importante es ofrecer algun sustento y reconfortar a las 
personas afectadas, por lo que se recomienda brindar algún alimento o bebida caliente (té, café, leche, atole, consomé o 
sopa, entre otros) o fria dependiendo el clima del lugar 

Para el caso de menores de un año, organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la salud (OMS), aconsejan evitar la distribución, adquisición o donación de sucedáneos de leche 
materna o leche en polvo, y por el contrario, se recomienda implementar medidas urgentes de promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna, alimentación complementaria adecuada. asi como un ambiente que favorezca los cuidados de 
menores de dos años de edad 

2.- Platillo fuerte. Debe incluir cereales, verduras, leguminosos y/o alimentos de origen animal 

3.- Fruta fresca. Incluir fruta fresca o deshidratada 

Criterios Específicos para Atención a Personas en Situación de Calle o Migrantes en Espacios Alimentarios 

El SEDIF elaborará 20 menús elencos, en cuyo diseño se deberá considerar los siguientes puntos. 

1. Bebida. Incluir leche descremada y/o agua natural La ración de leche debe ser de 240 a 250 ml. En caso de entregar 
leche en polvo, disolver mínimo 30g en 240 ml. de agua potable 

• En caso de no incluirse leche como bebida dentro del menú. Se deberá integrar un derivado de lácteo (excepto 
crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de malz nixtamalizado o sardina. 

• En caso de integrar agua, atole o licuado de fruta, estos deberán cumplir con las siguientes características 
o Atole, deberá ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto. cebada, maiz) 
o Agua o licuado, deberán ser preparados con fruta natural únicamente 
o Para cualquier caso, añadir como máximo 20 gil de azúcar. es  decir, dos cucharadas soperas por litro 
o Considerarse como bebida de baja frecuencia 

/-)1 
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2. Platillo fuerte. Debe incluir al menos una ración de cereales integral" 11111111Minosas y/o alimentos de origen animal y, 
además, un minimo de 70 g de verduras. 

• Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la lechuga, rábano, cebolla, cilantro, chiles, 
ajo, salsas y el recaudo, no se contabilizará en la ración de verdura del menú. 

• Incluir como máximo dos cereales integrales diferentes por menú (tortilla de maíz, avena. arroz integral, pasta 
integral, galletas integrales, entre otros). Para considerarse integrales, los cereales deben contener al menos 1.8 g 
de fibra por cada 30 g de producto. Se debe preferir la tortilla de maiz nixtamalizado, debido a su alto aporte de 
calcio y fibra. 
En caso de incluir papa, yuca, camote o arroz blanco en el menú, se deberán acompañar con una porción de 50g 
de verduras extra para compensar su balo aporte de fibra dietética 

• Dar prioridad a los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor que no requieran aceite o 
grasa en su preparación, o que la requieran en muy pequeñas cantidades, evitando los platillos fritos, capeados o 
empanizados. En caso de requenrse, usar siempre aceites vegetales (con bajo contenido de grasas saturadas y sin 
grasas trans), siendo estos preferentemente de canola, maiz, cártamo o girasol. 

3. Fruta. Incluir al menos una ración 

Orientación y Educación Alimentaria 

Población a la que va dirigida' 

Personas en condiciones de vulnerabilidad que requieren de apoyo institucional por haber sido afectados por fenómenos 
destructivos naturales y/o antropogénicos, que por sus condiciones de vulnerabilidad requieran apoyo institucional para 
enfrentarlos. 

Ante tal situación de inestabilidad se deberá promover e impulsar entre la población 

• La importancia de conservar la lactancia materna en situaciones de emergencia o desastres, y ofrecer ayuda 
emocional a las madres lactantes para lograrlo. 

• La cloración y el uso de agua hervida o embotellada 
• Medidas de higiene como lavado de manos. lavado correcto de alimentos crudos, cocción correcta. así como 

conservación y manejo de alimentos 

Las herramientas sugeridas para la implementación de la OEA a personas en situación de emergencia o desastres son: 

a Diseño de campaña para fomentar la lactancia materna en cualquiera de las situaciones de vulnerabilidad 
mencionadas. 

b. Campaña de higiene basada en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de higiene para el 
proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad del SEDIF y de cada SMDIF, asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los alimentos. ya que 
esta población se encuentra más susceptible a brotes epidemiológicos, por lo que es importante vigilar la cadena de 
suministro de los insumos desde su adquisición hasta su consumo 

En caso de instalarse puntos en donde se preparen alimentos, éstos no deberán encontrarse cerca de sitios utilizados para 
defecar, desagües para aguas negras, depósitos de basura o cualquier otro similar que pudiera comprometer la inocuidad 
de los alimentos, en consecuencia, la salud de los beneficiarios. 

Se deberá de verificar que la calidad del agua utilizada sea potable y para consumo humano, asi como el abastecimiento de 
la misma para poder cubrir las necesidades básicas de la población objetivo, incluyendo la requerida para la elaboración de 
los alimentos y adecuadas prácticas de higiene, 
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DOTACION- ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA O DESASTRES. 
Migrantes, personas en situación de calle. 

Insumo Presentación del 
Insumo 

Unidades 
por 

dotación 
1 Leche descremada en polvo Bolsa de 210 g 2 
2 Aceite vegetal Envase de 500 ml 1 
3 Frijol Bolsa de 1 kg 1 
4 Harina de malz Bolsa de 500 g 2 
5 Avena en hojuelas Bolsa de 400 g 1 
8 Pasta para sopa integral Bolsa de 200 g 2 
7 Atún en agua Lata de 140 g 1 
8 Lenteja Bolsa de 500 g 1 
9 Verduras enlatadas(ejote, zanahoria y chichero) Lata de 225 g 1 
10 Fruta deshidratada Bolsa de 100 g 1 
11 Té de manzanilla Caja con 12 sobres 1 
12 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

3.4.5 Unidad y Periodicidad de los Apoyos 

Se entregará de manera mensual, una cala con los contenidos antes mencionados en cada sub programa 

3.4.6 Criterios de la Selección de los Insumos 

a. El Sistema DIF Sinaloa, establece los criterios de selección para la adquisición de los insumos alimentanos 
destinados a los programas de matena alimentaria, basándose en los criterios de calidad nutnaa para la 
conformación de los apoyos alimentanos establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario vigentes, publicados por DIF Nacional. 

b. En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato compra/venta, habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato 
celebrado por Sistema DIF Sinaloa y proveedor. 

c. Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones, y que estos cumplan con las 
Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 

d. Las ETC descnben a detalle las características que debe presentar el insumo alimentario Son una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad nutncia y la inocuidad de los insumos adquindos. Deben ser ciaras y 
fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas Vigentes, de acuerdo a cada insumo 
alimentario vigente 

En caso de no existir una non-natividad nacional respecto a un insumo es especifico, se fundamentarán con normas 
internacionales aplicables. 

f. En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distnbuya deberá cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-
SCFI/SSA1-2010. Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre 
envasados-información comercial y sanitaria. 

9 En el caso de la Leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFI-2012 Leche - Denominaciones. Especificaciones 
FisicoquImicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 

h. La Información contenida en las etiquetas de los insumos alimentanos. debe ser veraz. describirse y presentarse 
en forma tal, que no induzca a la confusión del beneficiario con respecto a la naturaleza y caracteristica del 
producto. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos. Servicios y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en 
colores contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario_ 

k. Así mismo, los productos deberán incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

4 



miércoles 31 de marzo de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 103 

3.5 Acciones Transversales 

Orientación y Educación Alimentaria 

Con el paso de los años, los cambios en el estilo de vida han generado problemas de salud que afectan a la población a 
nivel mundial. El informe sobre la salud en el mundo, realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
enfatiza que, en pocos años, la cargada enfermedades no transmisibles se incrementó de forma considerable en paises en 
vlas de desarrollo (OMS, 2002). La situación nutricional en México ha sido documentada a través de las Encuestas 
Nacionales durante los últimos 25 años, desde 1988 Las encuestas nacionales de 2016 y 2018 muestran que, si bien la 
desnutrición aguda ya no es un reto de salud pública, la desnutnción crónica (baja talla) continúa siéndolo con un 10%. lo 
que representa poco más de un millón de niños menores de 5 años en esta condición, con prevalencras mayores en grupos 
vulnerables (Cuevas-Nasu et al., 2017). De acuerdo con la ENSANUT. a nivel nacional, la desnutrición crónica aumentó de 
2012 a 2018 de 13.6% a 14.2%. Con respecto a la inseguridad alimentaria fue de 55.5% 32.8% en insegundad leve, 14.1% 
en inseguridad moderada y 8.6% en inseguridad severa. Al aplicar factores de expansión, esta información representó a 18 
352 241 hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. Desagregando la información por tipo de localidad donde 
residen los hogares, se observó una mayor proporción de hogares en inseguridad alimentana en localidades rurales (69.7%: 
40.8% en inseguridad leve, 17.8% en moderada y 11.3% en severa) en contraste con los hogares urbanos (51.1%. 30.4% 
en inseguridad leve, 13.0% en moderada y 7.7% en severa). (ENSANUT, 2018-19). Para incidir en hábitos alimentanos 
saludables que contnbuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, se requiere, indispensablemente, la 
incorporación de acciones integrales de onentación y educación alimentaria como eje transversal y clave de cada uno de los 
Programas descritos en la presente Estrategia 

La orientación y educación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficianos de los programas alimentanos, 
asl como al fortalecimiento del componente de Alimentación Correcta y Local del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, además de estar dirigida al personal de la operación en los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 

Definición de Orientación y Educación Alimentaria El término de orientación y educación alimentaria (OEA) combina dos 
enfoques importantes: 

1. Norma Oficial Mexicana NOM 043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar Orientación. Define a la Orientación Alimentaria establecida como el conjunto de 
acciones que proporcionan información básica, cientificamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales. 

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Define a la Educación Alimentaria y 
Nutricional como una variedad de estrategias educativas, implementadas en distintos niveles que tienen como objetivo 
ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias (FAO-SEDIF Zacatecas. 2019). 

De esta manera, se resalta la importancia de mantener el desarrollo de conocimientos básicos y habilidades en alimentación 
correcta, incluyendo a su vez, la generación de estrategias integrales enfocadas en el cambio de comportamiento de la 
población a distintos niveles. 

Objetivo de la Orientación y Educación Alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido en la EIASADC, a través de acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y regional, a fin de empoderar a los beneficiarios 
de los programas para la toma de decisiones saludables. 

Implementación de Orientación y Educación Alimentaria 

Para logar el objetivo es necesario transitar de la visión asistencial que concibe a las comunidades como receptoras pasivas 
tanto de los apoyos otorgados, como de los mensajes y acciones de orientación y educación alimentarla, a un enfoque 
basado en la participación comunitaria, en el cual, se asume que las comunidades son autogesttvas y activas en el proceso 
de transformarse a si mismas, en particular transformar sus comportamientos, actitudes y prácticas relativos a la 
alimentación. 

La orientación y educación alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentaria, desde el 
momento de la composición de los apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia, durante el diseño de los menús. 
hasta que los insumos son consumidos por los beneficiarios. 

La planeación de las acciones de orientación y educación alimentaria debe estar basada en la identificación de los 
problemas de la comunidad, relacionados con la alimentación y la nutrición, señalando los factores que los determinan, ya 
sean socioeconómicos. climatológicos, demográficos, culturales (entre los que se encuentran los patrones de consumo), 
entre otros; examinando en el corto y largo plazo las consecuencias que estos problemas pueden generar. 	

2\- 
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De acuerdo con la FAO (2019), para la implementación de la Educación Alimentaria y Nutnaonal se debe tomar en cuenta 
• Partir de las aspiraciones y sueños de las personas para llevar una vida saludable. 
• Conocer las necesidades que tienen las personas y qué factores influyen en su alimentación 
• Empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y salud. 
• Aspirar a mejoras pequeñas y significativas en cuanto a lo que las personas hacen y perciben con respecto a su 
alimentación. 
• Llevar a cabo actividades educativas, participativas y realistas, es decir, enfocadas a alcanzar objetivos viables a promover 
comportamientos concretos en tomo a la alimentación saludable y que puedan realizarse con recursos existentes en la 
comunidad. 
• Incluir a todos los sectores relevantes de una comunidad y mejorar sus capacidades. 
• Influenciar a los tomadores de decisión para que promuevan polibcas públicas que promuevan dietas saludables 
• Abogar por un ambiente alimentario, para favorecer opciones más saludables. 

La Comunicación como Elemento de la Orientación y Educación Alimentarla 

La orientación y educación alimentaria implementada en los programas alimentanos deberá basarse en procesos de 
comunicación que contemplen 

• Una relación colaborativa entre SNDIF- SEDIF- SMDIF- Comunidades. 
• La comunicación como un proceso que más que influir en, busca interactuar con. (Salud-SNDIF, 2018a) 
• Comunicación eficaz que utiliza un lenguaje común entendible para los beneficiarios. 
• La difusión de las estrategias educativas a través de medios de comunicación que se ajusten a las caracteristicas de la 
población a la que se dirige el mensaje, (edad, nivel de escolaridad, contexto urbano o rural, etc.) como factor clave para el 
éxito de las acciones de orientación y educación aiimentana (Salud-SNDIF, 2018b). 

Además de considerar la comunicación como herramienta fundamental para las acciones de orientación y educación 
alimentaria y nutricional, se deben tomar como soporte los elementos básicos de la educación comunitaria o popular. A 
continuación, se explican: 

a) Diálogo. Espacio de conversación dónde todas las voces de la comunidad tienen espacio para ser escuchadas y se 
encamina a reflexionar sobre los hábitos alimentanos actuales y pequeños cambios que la comunidad desea y puede 
generar. (Salud-SNDIF, 2018b). El dialogo y las actividades realizadas en orientación alimentan buscan propiciar el 
intercambio de aprendizajes entre todos los integrantes del grupo/comunidad 
b) Participación. Entendida como el involucramiento colaborativo de los integrantes de una comunidad en la identificación de 
situaciones y acciones que de presentarse favorecen la mejora de las prácticas alimentarias Es necesario sensibilizar a la 
comunidad para que tome la iniciativa y se apropie de los aprendizajes adquiridos. 
c) Comunidad Activa. Grupo de personas que realizan acciones en forma conjunta que contnbuyen al cambio de su 
situación actual (Salud-SNDIF, 2018b) respecto a sus prácticas alimentarias 

La orientación y educación alimentaria con enfoque de participación comunitaria se basa en 'conocer a la comunidad y 
contar con la comunidad'. 

El propósito pnncipal de la educación popular o comunitaria es formar sujetos activos, reflexivos y capaces de transformar 
su realidad, de forma concreta relacionada con las prácticas alimentarias. 

Implementación de la Orientación y Educación Alimentaria del SEDIF 

La orientación y educación alimentaria deberá permear en todos los procesos de la operación de los programas, 
enfocándose principalmente en la selección, preparación y consumo de alimentos. 

Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover: 

• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas. 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contnbuyan a la 
ingesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
• El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general, son de menor costo 
• El consumo de verduras y frutas frescas y variadas, asi como de leguminosas y cereales integrales. 
• La instalación de huertos escolares pedagógicos, familiares o c,omunitanos que fortalezcan a los espacios alimentarios. 
• El uso de loa menús ciclicos que entrega el SEDIF a los Comités de Desayunos Escolares y directamente a los 
beneficiarios de los programas alimentarios, junto con la dotación, para el mejor aprovechamiento de los insumos recibidos 
• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que promuevan una alimentación correcta 

Con respecto a la preparación de alimentos, se deberá capacitar en 

• El uso de las recetas de los menús cíclicos que entregan los SEDIF, a través de los SMDIF, a los comités y beneficiarios 
para obtener preparaciones saludables. 
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• En el uso limitado de preparaciones que requieren altas cantidades de azúcar, aceite, grasa o sal. 
• El uso de técnicas culinarias saludables, acordes a la cultura de cada región y al equipo de cocina disponible en la 
comunidad, tales como el guisado hervido, cocido al vapor o asado y el deshidratado de alimentos. 
• El uso de condimentos naturales y especias regionales, como opción para sazonar los platillos. 

• La presentación atractiva de platillos, en especial si se trata alimentos que serán consumidos por niños. 

• La integración de grupos para generar participación comunitaria, en el caso de los espacios alimentarios. 

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar: 

• El consumo de agua simple potable. 
• La socialización al momento de consumir los alimentos, asi como ambientes agradables para ese momento_ 
• Que cada espacio alimentario diseñe un reglamento interno a fin de crear hábitos para el uso del inmueble y la dinámica 

del consumo de alimentos (horarios, organización, participación, limpieza, cooperación. etc.) 

• Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación. 

La orientación y educación alimentaria impartida el SEDIF deberá reflejarse claramente en el Proyecto Estatal Anual y en el 

Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (PEA) e (IPPEA) respectivamente, para ello el Sistema estatal 
DIF deberá requisitar y enviar los anexos que SNDIF establezca. entregándolos en tiempo y forma El Sistema Estatal DIF 
deberá desarrollar mecanismos que le permitan vigilar y corroborar que la orientación alimentaria está siendo recibida por 

personal de los SMDIF y por los beneficiarios. 

Es necesario señalar que ante situaciones de emergencia que no permitan realizar acciones educativas de manera 
presencial, deberán utilizarse medios alternativos como plataformas digitales o bien la difusión de mensajes de onentación 

alimentaria a través de carteles, dipticos, trípticos, radios comunitarias, etc.  

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad del Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF. asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los 
alimentos, se deberán tomar en cuenta las medidas específicas publicadas en La Estrategia Integral de Asistencia Social 
Altmentana y Desarrollo Comunitario 2021. 

Organización y Participación Comunitaria 

La participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo humano. Ésta fortalece el sentido de pertenencia 
a un grupo a través del cual se facilita el ejercicio de derechos. asi como la mejora de los estilos de vida Las personas 
involucradas en la implementación de proyectos para el bien común, desarrollan capacidades de cooperación, solidandad y 
autogestión, fundamentales para lograr la sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, para lograr la participación hay que 
considerar una serie de acciones y principios que fomenten la salud y el bienestar comunitario, asi como motivación para la 
transformación de una realidad adversa Esta participación se caracteriza por ser. 

• Voluntaria (no remunerada) 
• Libre (no condicionada) 
• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 
• Solidaria (por ayudar a otros) 
• Por niveles (con opciones de participación según interés y posibilidad desde opinar y asistir, hasta el seguimiento en la 
utilización de recursos y en la toma de decisiones) 
• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, mrarquia, sexo, edad, posición económica, étnica, 
discapacidad, etc.) 

La participación comunitana, se concibe como la generación planificada e intencionada de escalones de participación cada 
vez más amplios. 
Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de la participación social, existirian distintas 
posibilidades o escalones para participar, segun el nivel de compromiso y corresponsabilidad que le gente adquiriera, sin 
embargo, se debe considerar que, entre más escalones hay, mayores son las posibilidades de participación 

Un escenario posible en la participación comunitana de los integrantes de una comunidad o grupo, tendría como referencia 
la construcción de procesos sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) diseñado colectivamente, manteniendo 
la organización como una necesidad, cooperando con sus recursos, comprometiéndose con la acción comunitana para 
obtener logros materiales y humanos en beneficio de la comunidad, el grupo, la familia y para si mismo. La participación 
debe ser valorada como el motor del hacer Comunidad, como el instrumento a través del cual se cristalizan las decisiones, 
las aspiraciones y los valores del ser 'sujeto' y del ser 'comunidad". 
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Organización comunitaria 

La generación de organización comunitaria implica la reconstrucción del tejido social, que se ha desgastado en los diversos 
espacios de convivencia, con impactos cada vez más visibles entre la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 
incrementando los riesgos. 

Es por eso que resulta imprescindible propiciar que la comunidad o el grupo articulen procesos tendientes al ejercicio de sus 
derechos, a la recreación de su cultura y, fundamentalmente, a la toma de decisiones de lo que les atañe en la vida 
comunitaria. El fomentar la organización y participación comunitaria, siendo estos componentes inseparables del hacer 
comunidad, se convierten en valores instrumentales para arribar a formas superiores de desarrollo humano. 

Como producto del proceso donde la participación y la organización se implementan, ocurre el empoderamiento de la 
comunidad o el grupo, donde las personas logran el poder, el control, el dominio sobre si mismos, su convivencia y su vida. 
Aquí convergen el sentimiento de control personal y el interés por el bienestar social real llevando a un desarrollo 
comunitario. 

Implementación de la participación y organización por parte de losSEDIF 

La participación y organización de la comunidad en la operación de los programas alimentanos y de desarrollo comunitario, 
facilita la realización de tareas a través de acciones como la formación de comités o grupos de desarrollo para la 
planificación, operación, vigilancia y evaluación de los programas, en donde, no sólo se conciban como un grupo 
administrativo, sino como agentes de cambio y motivación para el logro del fin común. A su vez, la participación y 
organización permite la coordinación o intercalación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, deberán ser impulsados por la participación de la comunidad para 
desarrollar su capacidad autogestora que genere acciones corresponsables y sostenibles. 
3.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones. 

3.6.1 Derechos 

Recibir el apoyo de los programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad. 
El apoyo será por un año. 

3.6.2 Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas, como activación fisica, asistir 
a pláticas de orientación alimentaria y acciones en beneficio de su comunidad. 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autoridades del municipio. 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, asistiendo a las pláticas 
impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requerida 

3.6.3 Sanciones 

Para todos los programas antes mencionados, el beneficiario podrá perder el derecho de recibir el apoyo cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

Cuando el beneficiario haya cambiado de domicilio sin notificado oportunamente a las instancias correspondientes 
y no se pueda indagar el nuevo domicilio. 
Cuando se compruebe documentalmente la existencia de un alta repetida. 
Cuando se verifique que el beneficiario no cumple con los requisitos establecidos. 
Por deceso del beneficiario. 

3.6.4Causas de Incumplimiento, Retención y Suspensión de Apoyos Alimentarios 

Del beneficiano: 

1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficianos. 
2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega, excepto cuando haya una 

justificación. 
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3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez. 
4. Serán dados de baja del padrón único de beneficiarios de manera definitiva cuando: 
5. Hagan uso indebido de los insumos proporcionados (venta o utilización para fines electorales). 
6. No participen en las actividades derivadas de la operación del programa en que se encuentre dado de atta 
7. Proporcionen información falsa. 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas por DIF Sinaloa, 
2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campañas políticas, lucro, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficiarios al SIIP-G. 
4. Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa. 
5. Realizar la entrega de insumos a través de líderes o representantes de grupos politices. 
6. Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas. 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficiarios cada dos o tres meses y no mensualmente como 

indican los lineamientos aqui establecidos. 
8. Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficianos, respaldo de los apoyos de asistencia alimentaria. 
9. Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en óptimas condiciones físicas y de higiene. 
10. Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la cual está registrado 

el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática externa. 
11. Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los lineamientos de la EIASADC y Reglas de Operación vigentes, deberán sujetarse a la 
legislación penal de lo cual resulte aplicable. 

4. Instancia* Participantes 

4.1 Instancias Ejecutoras 

Los 18 Sistemas municipales DIF, a través de las y los encargados de los diferentes programas alimentarios, en 
coordinación con el SEDIF Sinaloa. 

4.2 Instancia Normativa Estatal 

El Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentaria, apoyada de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 

4.3 Instancia Normativa Federal 

El Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, por medio de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentana y Desarrollo Comunitario. con fundamento en la Estrategia Programática 
del FAM-AS del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021. 

5. Coordinación Institucional 

Con objeto de optimizar los recursos, otorgar una atención integral a los beneficiarios a través de la intervención y apoyo de 
otras instituciones gubernamentales en la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, se establece lo 
siguiente: 

El Sistema DIF Estatal, buscará formalizar las relaciones Interinstitucionales, mediante la firma de Convenios Marco a nivel 
Federal con diferentes instituciones como Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá.  

V Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos y obligaciones de ambas partes, en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica para el fortalecimiento de los mismos. 

Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y pnvados que operen estrategias afines, con el propósito de 
identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan en la población vulnerable, a fin de 
establecer un plan de acción integral, que impida la duplicidad de apoyos.  
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✓ Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresanales. dependencias publicas, 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que permitan formular estrategias de atención 
integral a la población objetivo 

✓ Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda incluir en los Programas Alimentanos 

✓ Realizar convenios con las Universidades, Escuelas e Institutos formadores de profesionales y técnicos de la 
nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas. 

5.1. Convenios de Colaboración 

El Sistema Estatal DIF celebrará convenios de colaboración con los 18 Sistemas Municipales DIF para fortalecer la 
operación y seguimiento de los programas alimentanos, basados en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario. 

5.2. Colaboración 

Para llevar a cabo el desarrollo del programa existe una colaboración entre los 3 niveles de gobierno iniciando con el 
Sistema Nacional DIF quien a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario establecen los 
lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, Sistema DIF Sinaloa 
siguiendo esos lineamientos inicia con el desarrollo del programa que finalmente el Sistema DIF Municipal entrega 
directamente a los benefiaarios, en coordinación y comunicación entre los tres niveles se fortalece cada uno de los 
programas alimentarios. 

5.2.1 Concurrencia 

Gobierno Federal radica el recurso a Gobierno del Estado, por lo tanto, las autoridades de Sistema DIF Sinaloa solicitan el 
recurso federal por medio de una solicitud de pago a Isi Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 

6. Mecánica de Operación 

6.1. Proceso 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 

1 	Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF. los instrumentos para la planeación. operación, 
seguimiento y evaluación de los programat alimentanos a nivel estatal y municipal 

2 Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para transparentar y normar la 
distnbución y entrega de los apoyos alimentanos. 

3 Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA). de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4 Administrar los programas alimentarios y coordinar las instancias participantes en la operación, lo cual implica 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V I de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normatividad vigente. 

b) Fortalecer eventualmente los programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
seguridad alimentaria de los beneficiarios. 

c) Realizar la programación para la distnbución y almacenaje de los insumos. 
d) Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios. 
e) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos. 
f) Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios con los sistemas municipales DIF (SMDIF) a través de 

convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes 
g) Diseñar e implementar programas de Educación y Orientación Alimentaria a fin de implementar una 

alimentación correcta 
h) Orientar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar aleatoriamente la 

operación de los mismos y la distribución de tos insumos en los municipios y comunidades 
i) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficiarios de los programas 

Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de los insumos alimentarios. desde el proceso de selección. 
almacenamiento, distribución, preparación y entrega, asi como evaluar la aceptación de estos, por parte de los 
beneficiarios a través de algunas encuestas aplicadas aleatoriamente 
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b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros. 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas. 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas. 

a) Enviar el informe pencial de cumplimiento del PEA -IPPEA, de acuerdo a la estructura y en la fecha establecida por 
el SNDIF. 

b) Entregar al SNDIF la información específica que solicite, asl corno la información requerida en el documento 'Indice 
de Desempeño', de acuerdo a las indicaciones, formatos y calendario de entrega que en éste se señalen_ 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultad de retirar los programas alimentanos al Sistema. 'unicipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aquí establecidos. 

El Sistema DIF Sinaloa.  

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por el año 
fiscal a ejercer. 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

c) Brinda capacitación, asesoría y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen los programas de 
acuerdo a las presentes reglas de operación 

d) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando éste lo requiere. 

e) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe reunir los datos 
requendos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SIIP-G. 

I) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal, notificando cualquier anomalía 
encontrada en este 

g) Realiza visitas periódicas de supervisión de informes y documentación en las oficinas, de operación en las 
comunidades beneficiarias y de su bodega de almacén de los productos alimentarios de Sistema Municipal DIF. 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF 

a) Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exclusrvamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que permitan asegurar la calidad de los 
alimentos. 

c) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8.00 a 3:00 de la tarde. 

d) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, fecha de caducidad 
vencida. sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto, el personal 
de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo, debiendo de levantar el acta de 'producto no apto para consumo 
humano" o enviar un oficio con fotografias del producto en mal estado 

e) Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus propiedades organolépticas, fisicaquimicas y 
microbiológicas 

f) Solicitar por escrito al Sistema DIF Sinaloa, capacitación y asesoría para el manejo de los programas de Asistencia 
Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del personal. 

g) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarios de los programas, con temas de salud, 
nutrición. higiene personal e higiene en el maneto de los alimentos 

h) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficiarios que toda persona que sea benefic-ida 
de cualquier programa de Asistencia Alimentaria, será excluida de un segundo apoyo de la misma naturaleza. 	p 
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i) Cuenta con personal capacitado para realizar la captura en el SIIP-G de los padrones de beneficiarios de los 
programas de Asistencia Alimentaria, llevando a cabo la primera captura 

A más tardar con fecha del 15 de diciembre del año en curso y la segunda captura con fecha del 30 de abril del 
siguiente año. 

k) Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha limite será el 30 de abril del 
año en que será beneficiada dicha población 

I) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parle del proveedor enviando 
copia a Sistema DIE Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste. 

m) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los beneficiarios finales 

n) Solicita autorización y asesoría a Sistema DIF Sinaloa cuando considere necesario reubicar una Aula-Cocina a otro 
plantel, cuando por diferentes causas desistan del apoyo o no se trabaje de acuerdo a los lineamientos 
establecidos, 

6.2. Ejecución 

La operación y mantenimiento de los programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
realicen conforme a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes. 

Para cada uno de los programas alimentarios existe como mecanismo de corresponsabilidad un monto en especifico, mismo 
que es cubierto por los beneficiarios de los mismos 

6.3. Mecanismos de Corresponsabilidad 

En el Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Estado, DIF Estatal, y cada DIF Municipal. asi como también cada I+ Ayuntamiento. En este 
convenio queda estipulado el importe asignado como mecanismo de corresponsabilidad, para cada uno de los programas. 

EISisteme DIF Estatal elabora un reporte mensual que envía a dicha Secretaria informando cada uno de los apoyos 
alimentarios entregados cada mes a tos municipios, y con estos datos, la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Estado realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

6.4. Objetivo 

El objetivo de estos mecanismos de corresponsabilidad es que los beneficiarios de los programas contribuyan al 
fortalecimiento y mejoramiento de los mismos. 

En este programa donde se entrega una despensa mensualmente el monto establecido como mecanismo de 
corresponsabilidad será de $10.00 pesos 

Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aqui mencionado, y en caso de no 
ser así deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema. 

Todo esto se recauda por el Sistema DIF Municipal y se reporta a la tesorería municipal correspondiente, y estas a su vez 
directamente a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado. quien las entrega a DIF Estatal 

6.5. Aplicación de los Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema Estatal es responsable de la administración, manejo y control de los recursos obtenidos como mecanismo de 
corresponsabilidad. 

La aplicación de estos recursos podrá ser invertido en adquisición de insumos alimentarios, proyectos productivos. 
seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o equipo vehicular y aseguramiento de La caridad 
de los insumos alimentarios. todo esto siempre y cuando sea para cumplir con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento 
de los programas alimentanos y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta_ 

Para la adquisición de insumos alimentanos, deberá considerarse lo siguiente. 

Por ser fuente Importante de azucares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentarios. 
- 	Leche con saborizantes y azúcares añadidos, bebidas lacto-combinada. 
- 	Verduras y/o fruta cristalizada, pulpas de verdura y/o frutas con azúcares añadidos 
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- 	Mermeladas, ates, jaleas, frutas en almibar, azúcar, salsa cátsup, chocolate en polvo, gelatina y/o flan, jugos 
industrializados, mazapanes, polvos para preparar bebidas azucaradas, miel y jarabes 

Por ser fuente importante de harinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se permite: 
- 	Cereales de caja, galletas y barras con coberturas y/o rellenos azucarados, hannas y pastas refinadas, pan blanco. 

hotcakes de harina refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente importante de grasa (saturada, trans e hidrogenada), no se permiten: 
- 	Botanas fritas, embutidos (jamón, salchicha, chorizo), mantequilla, margarina, mole envasado, frutas fritas, crema, 

manteca vegetal o de cerdo. 

Por ser fuente importante de sodio, no se permite: 
- 	Sal, consomés, cualquier alimento que exceda 180mg. de sodio por porción. 

6.6. Exención de Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema DIE Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios y eximir de mecanismos de 
corresponsabilidad a los beneficiarios, siempre y cuando se trate de personas con alto grado de vulnerabilidad en su 
mayoría migrantes y personas en situación de calle, que acuden pidiendo apoyo alimentano directamente al domicilio del 
Sistema DIF estatal, o piden apoyo a la Presidenta del DIFEstatal, asi como al Gobernador del Estado. 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones. instituciones, asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o niños desprotegidos y que a través de una carta 

solicitan apoyo alimentario a DIF Estatal. 

Cada una de estas situaciones es analizada en coordinación con la Dirección General donde se determina si se exime de 
mecanismos de corresponsabilidad o si los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de cubrirlos. 
Mensualmente se elabora un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que se 
envía a Sistema DIF Nacional para su conocimiento 

7. EVALUACIÓN 

7.1 I nterna 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentarios, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se describen a continuación: 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASADC, cuentan con sus informes mensuales. en los cuales, los municipios reportan al 
Sistema DIF Sinaloa la entrega y distribución de los insumos aiimentanos. realizan aleatoriamente monitoreo de calidad al 
momento de recibir los insumos en sus almacenes y lo informan por escrito solamente cuando existen anormalidades que 
se lleguen a presentar en el manejo de los programas. 

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los municipios, debiéndolos enviar 
a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e inclusión en el expediente de cada municipio. 

Con toda la información de los municipios, el Sistema DIF Sinaloa informa al Sistema DIF Nacional sobre los programas 
alimentanos distribuidos mensualmente, teniendo el soporte documental de cada dato que se reporta. 

Seguimiento y Evaluación a los beneficiarios: 

A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son bnndados en las dotaciones, 
éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supervisión. 
Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distnbución y Cobertura de cada uno de los 
Programas Alimentarios, en unidades. 

7.2 Externa 

La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Sinaloa reporta mensualmente a la Dirección de Planeación de 
Sistema DIF, quien a su vez informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios, los cuales utiliza dicha 
dependencia para la mediación de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte 



112 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

documental de dicha información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada.  

7.3 Seguimiento, Control y Auditoria 

7.3.1 Resultados y Seguimiento 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentanos serán el Sistema DIF Sinaloa 
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social 

7.3.2 Atribuciones 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentana y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes 

7.3.3 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas. para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta con un departamento de Auditona y Contraloria Interna el cual puede realizar revisiones de seguimiento de 
todos los programas de asistencia social incluyendo los alimentarios 

7.3.4Contraloria Social 

Los programas de la EIASADC deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad y no solo de los beneficianos 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la receP0611 . PreParachón• 
distnbución, entrega de los insumos y manejo de excedentes. asi como de la vigilancia del programa 
En el caso de los Desayunos Escolares Frios, se deberá fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformación adecuada del desayuno, entrega y manejo de excedentes, asi como del seguimiento y vigilancia 
del programa 

Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentaria y promoción de la salud. 

7.3.5 Tipos de Supervisión al SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera 

En Campo; 
El Sistema DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que reciben el programa de 
desayunos escolares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de despensas en los 18 
municipios, con el fin de venficar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas constitutivas de los padres 
de familia, aplicar aleatonamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, etc 

Administrativa: 
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa, padrón de beneficiarios, actas y expedientes de los 
planteles beneficiados, reportes. etc , con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 

Entrega de insumos a los beneficiamos  
La visita de supervisión se los insumos. en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horano 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesarios en la elaboración de los alimentos; venteando que la 
calidad y cantidad de estos sea la adecuada. 

En el caso de desayunos modalidad fno se verifica que la cantidad de insumoso productos que se entregan. coincida con el 
número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF ofrece a la población beneficiada que acude a 
recibir dichos insumos. 

En Almacén.  
Se verifican las condiciones fisicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las condiciones del espacio fisico 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de alimentación; donde los insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tanmas y bajo la sombra o resguardo de un techo En caso de detectar excedentes y/o 
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insumos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, se hará de manera aleatoria y cuando el SEDIF lo 
considere necesario. 

Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1. Participar en coordinación con El Sistema DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a 
seguir para la detección, selección, focalización y atención a beneficiarios. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable a atender. 
3. Operar los programas de La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentana y Desarrollo Comunitario, 

conforme a las reglas de operación vigentes establecidas por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario 
Oficial del Estado de Sinaloa. 

4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y promover acciones de 
Educación y Orientación Alimentaria, para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutricional y levantamiento 
de censo de peso y talla hacia los beneficiarios. 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formación de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos comunitanos 
7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información especifica que éste solicite, asi como los informes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma. 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo siguiente: 
9. Recibir en la fecha acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los insumos de los 

diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores 
10. En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa, y realice 

cambios sin autorización, el municipio será responsable de los costos de los fletes, transportación, carga y 
descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal 

El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos. 

✓ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas. primeras salidas), a fin 
de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

✓ Estribar sobre tarimas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 
producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

✓ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
✓ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminados. 
1  Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
✓ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
I El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehículo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

1 No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación. 

1 Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones fisicas y de higiene, asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los beneficiamos 

✓ Realizar una vez al mes monitoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto dei producto y el formato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

✓ Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

7.3.6 Control y auditoria 

Este programa podrá ser auditado por los órganos fiscalizadores federales competentes, como la Auditoria Superior de la 
Federación y la Secretaria de la Función Pública, asi como también por los órganos fiscalizadores estatales competentes. 

7.4 Información Presupuestaria 

Programa de Asistencia Social Alimentana a Personas en Situación de Emergencia $79, 373,344 80 
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'Dichos montos mencionados en este apartado son proyecciones. 

Los recursos provienen del ramo General 33 Aportaciones Federales Data Entidades Federativas y MuniciDios del 
Presupuesto de Earesos de la Federación (Fondo de Aportaciones Mült_PlesLDublK,ed0 eiteLl>ano QkiM de la Federación 
el ai§ 21steilicjar:ribl3ell020a~Lálai¿nLjg1aycle r 

7.4.1 Avances Físicos - Financieros 

El SistemaEstatal DIF está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal ejercido del Ramo 33, 
Fondo V.I el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en cada uno de los Programas Alimentanos. 

De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la obligación de informar en el 
segundo trimestre, sobre el ejercicio. destino, resultados y en su caso reintegro de los recursos públicos federales 
transferidos durante el ejercicio antenor. 

Sistema DIF Estatal envia a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los Programas 
Alimentarios, en unidades. 

7.4.2 Cierre de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de los recursos federales de lodo el ejercicio. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en loa 18 municipios. 

La Dirección de Planeación lo informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha Información. firmando un certificado de responsabilidad sobre la 
veracidad de la información entregada 

7.4.3 Indicadores de Resultados 

La construcción de indicadores de resultados deberá estar siempre alineada a la MIR del FAM - AS 

En Sistema DIF Estatal se calculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados en cada uno de los 
programas alimentanos) que nos permiten medir 

✓ El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo, 

✓ La eficacia y oportunidad en el ejercido de los recursos. 
✓ El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de Sinaloa. 

Tenemos también un indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la asistencia social alimentana 
Dicho indicador se informa tnmestralmente en el Portal Aplicativo de Hacienda 

INDICADOR TRIMESTRAL 
Asistencia Social 

Alimentaria 

INDICADOR DAAYS 

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de alcance a población objetivo 

METODO DE OBTENCIÓN: 

Meta población a atender (población prospectscía a 
atender con los programas alimentarlos)1 Población 

potencial (población con carencia por acceso • la 
alimentación)  X100 

227,735/ 535,200 x 100 

RESULTADO DE 
INDICADOR: 33.18% 
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OBJETIVO SECTORIAL• 

Establecer programas de asistencia social alimentarla 
los especializados, 	para atender a 	todos 	grupos 

sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Implementar programas alimentarios con esquemas de 
calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 
para 	contribuir 	a 	la 	seguridad 	alimentaria 	de 	la 
población atendida. 

PERIODICIDAD: Anual, con avances trimestrales. 

FUENTE: 
tininylransoarencia_sinaloLoob.mit, 
yinvw.coneval.om.mn 	 y 
yrrriv.storaoe.a000leacifs.comisinalOa- 
yreb/uoloads/2017/0641an-estatal-de-desarrollo-sinaloa- 
K17-2411.º5É 

REFERENCIAS 
ADICIONALES: 

Dirección de Asistencia Alimentaria y Social DIF 
Sinaloa. 

LINEA BASE 2017 META 2021 

7.4.5 Transparencia 

Los montos y beneficiarios serán publicados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así mismo este programa también deberá cumplir con las obligaciones en materia de transparencia establecidas por el 
articulo 27, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 

7.4.6 Difusión 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estarán en fa página oficial: www.difsinaloa.dob,rnx y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado do Sinaloa. 

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

7.5 Padrones de Beneficiarios 

El padrón se elaborará una vez al año y la información deberá ser capturada por el municipio en el SIIPP-G (Sistema 
Integral de Información de Padrones Gubernamentales de la Secretaria de la Función Pública) y revisada por SEDIF. 

La fecha limite para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abril del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios. 

Objetivo 

Identificar a los beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandanzada, para un 
adecuado control de los mismos. Dicho Modelo de Datos tendrá las finalidades siguientes: 

✓ Identificar información común en los diferentes Padrones. 

✓ Identificar el campo de la CURP como llave única. 

✓ Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP 

✓ Impulsar la estandarización y homologación de los Padrones. 

✓ Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones 

Definición de beneficiario: 

Persona física, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestanos, 
por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los Programas de la APF. 

/!-)4 
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8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios, o bien de la ciudadanía en general se captarán a través de cartas, 
reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF Municipales quienes las entregarán a la Dirección de 
Asistencia Alimentaria y Social para dar seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podrá hacer su denuncia a través de vía telefónica e intemet a Gobierno del 
Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal, asi como en el buzón ubicado en el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera 
personal. 

Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Contáctanos www.sinaloa.gob.mx  

Correo electrónico 
podal@sinaloa.gob.mx  

Domicilio 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3000 nte. Desarrollo Urbano 3 nos 
Teléfono 667 (713 23 23) 

Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

ContácIanos www.difsinaloa.qob.mx  

Correo electrónico 
atencionciudadana@difsinaloa.gob.mx  

9. VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Estas reglas tendrán una vigencia que inicia el 1° de Abril 
anualmente. 

sente y de ser necesario se actualizarán y publicarán 

LIC. GA 
DIRECTOR GENERAL 

S MEDRANO NUNEZ 
L SIS 	A DIF SINALOA 

LIC. MARCIAL 	 S CAZARES 
DIRECTOR DE ASISTE IA ALIMENTARIA Y SOCIAL 



  

Teeracerte E--1 Vereda Camino 	1 
Nombre camino: 

F.1 tamal 

Nombre carretera: 

   

Federal 

 

Municipal 

   

hure.. ..~Ad. 14....»•~A,  

DATOS FAMILIARES 

Serle,* II) HA MAK. lieme teumairae CorAma labiont 
Premiaste 

S NI 4 
Tipo asentamiento Localidad E---1 CAMA 1 	1 Frac. ri 

tipo co.~ Cuota 

Ubre 

Referencia del domicilio: 
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ANEXOS: 

Único. - Formato de Estudio Socioeconómico. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA 	vomossea 
arrrusw 
	

PROGRAMA DE DESPENSAS 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

MUNICIPIO* 

 

LOCALIDAD*: 

COLONIA* 

 

ENTIDAD DO NACIMIENTO.  

PA LA NOM OIL screcnousof 

 

    

      

Upo de kir:lardad: (Marcar con una X)  

1 	ErdO 	1 I 	Rural 	1 	Urbana —I 	Serrovrtraria 	I 	Oiro  

Fecha de ontrrAsta: Fecha del benelldo*: Olmapaddad• 	indItena•  

(SINO 	 Si/O0 

CURP*(Benefiderlo Directo) 

*Debido Paterno* Apellido Materno* 	 Nornbrelsr: 

 

 

Estado Ovil • 	 Ovil: • Escolaridad: 

Fecha airC• 	 Sexo* 	 

CURM(Bene(clarbo Indirecto) 

Apellido Paterno* 	 Apellido MatrintO• 	 Nombre (S). 	  

Entidad donde ~be al apoye* 	 toaMApea 

1.. 	toco diga Nerber,lectande. nabo •• •• • 2 Mere 2.. ~den Prieekertel ~Mei oillaumn. 	 MI 2  • • •••• 21  ^•••••.0a14 	  

).len alturclian de eminencia y Orcesereentremorit y en ~deo de ate) 	  

PfeerilnA.: 

Colonia: 	 No. Ext.: 
	

NO. kit: 

Marcar con X la opdón correcta y llenar los espacios correspondientes: 

Nombre: 

Nombre: 

Nombre: 

Calle: 

Ave.: 

Perticular 
Carretera: 

Entre calles: 
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RE 	SISTEMA PARA El. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA 	rag~m 
PROGRAMA DE DESPENSAS 

INGRESOS FAMILIARES 

Ingreso 
familiar $ 

Periodicidad 
del Ingreso $ 

Gasto 
familiar $ 

Periodicidad 
del gasto S 

      

Mirar 1:011 vea S: 

Cría de Animales 

Tipo:  

Cultivo Alimentos 

Los destina a: 

El sostén de la familia presenta 	 Sequía y pérdida de cosecha 

migración frecuente. 1 	1 en la presenta temporada 

CARACIIRISTICAS Of IA VIVIENDA Y SANEAMIENTO: 

La casa es: 

Especifique:  

Material de las paredes: 

Material del techo: 

Servicios con que cuenta: 

Tipo de abastecimiento de agua: ¿Por quién? 

Número de cuartos: 

Mobiliario de la casa:  

adlatarial del piso: 

Disposición da excretas: 

ELABORO 	 ENTREVISTADO 

NOMBRE: NOMBRE: 

ANCHNO: OPTO DE DESPENSAS RETENCIÓN: UN ARO 	 VERSION: ee 
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Nunca= O Siempre=3 Rara vez=1 A veces= 2 

ELABORÓ 

Nombre: 
ENTREVISTADO 

Nombre: 

ACS) 	CUESTIONARIO SEGURIDAD ALIMENTARIA 

15 u Trd 	INSTRUCCION: Coloca el número que corresponda a la 

SINALOA 	respuesta proporcionada por el entrevistado: 

NO, 

1 

PREGUNTA: EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 

¿En su hogar faltó dinero para comprar alimentos? 

PUNTAJE 

2 
¿Le ha preocupado a usted o a algún adulto de su familia que la 

comida se acabe en su hogar? 

3 
¿Usted o algún adulto de su familia se quedo sin comer todo el día 

por falta de dinero? 

4 
¿Usted o algún adulto de su familia ha dejado de comer en el 

desayuno, comida o cena por falta de dinero? 

5 
¿Usted o algún adulto de su familia consumió el mismo alimento por 

varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 

8 
¿Usted o algún adulto de su familia ha desayunado, comido o cenado 

menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

¿Usted o algún adulto de su familia sintió o se quejó de hambre por 

falta de comida? 

8 
¿Usted o algún adulto de su familia se ha ido a dormir con hambre 

por falta de comida? 

9 
¿Se compraron menos alimentos de los necesarios para los niños de 

su hogar por que el dinero no alcanzó? 

10 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quedado sin comer todo 

el día por falta de dinero? 

11 
¿Algún menor de 18 años de su hogar dejo de desayunar, comer o 

cenar por falta de dinero? 

12 
¿Algún menor de 18 años de su hogar consumió el mismo alimento 

por varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 

13 
¿Algún menor de 18 años de su hogar ha desayunado, comido o 

cenado menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

14 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quejado de hambre por 

falta de comida? 

15 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha Ido a dormir con hambre 

por falta de comida? 

TOTAL: 
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SINALOA 

Clasiticacion de la Inseguridad Alimentarla segun ELCSA 

Escala para hogares con 

adultos y niños (Items 1-15) 
Puntaje 

Escala para hogares solo 

con adultos lltems 1 8) 
Puntaje 

Seguro 0 Se 	ro 

Leve 1-15 Leve 1 - 8 

Moderada 16 - 30 Moderada 9-16 

Severa 31 - 45 Severa 17 - 24 

Las clasificaciones permiten determinar el tipo de apoyo que necesita la familia 

encuestada. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

REGLAS DE OPERACIÓN 2021 DEL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A 
	

Sit/AlOk 

PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONSIDERANDOS 

1. Introducción 

La Asistencia Social es un derecho de todos los mexicanos, se define como un conjunto de actividades encaminadas a 
auxiliar a aquellas personas que no se encuentran en condiciones económicas para atender necesidades básicas. 
brindando ayuda a individuos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, asl corno la 
contribución a establecer condiciones que mejoren el funcionamiento social 

En México, la Asistencia Social es una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, por lo tanto, el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) es la institución que coordina, organiza y nge la Asistencia Social en el pais, creando programas 
y acciones encaminadas a brindar asistencia social alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población 
vulnerable. 

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) es el principal ejemplo de lo 
anterior mencionado, durante años ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de 
Asistencia Social que presentan mala nutnción o están en nesgo a desarrollarla, a través de la entrega de apoyos 
alimentarios, acciones de orientación alimentana y desarrollo comunitario 

1.1 Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa. corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa), ser la 
instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentaria, con base en la EIASADC, y enfocadas al 
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios acompañados de acciones de onentación alimentana a población de escasos recursos y de zonas marginadas 
A si mismo a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la 
más actual durante el año 2020, mismo año en el que inicio la operación de este programa actualizando el nombre, 
integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de seguridad alimentaria, ya que los programas alimentarios 
abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especificas, sino también la mala nutnción generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad. 

En este sentido, las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa. se realizan tomando en cuenta las características y 
necesidades de la población, onentándose a la promoción de una alimentación correcta mediante la entrega de apoyos 
alimentarios conformados bajo cntenos de calidad nutricia, dirigidos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades 
rurales, con objeto de proporcionarles nutnmentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal, 
en el manejo y preparación de alimentos. 

1.2 Glosario de términos. 

Ácidos Grasos Saturados: Son los que carecen de dobles ligaduras. Se recomienda que no excedan más del 7% del valor 
energético total de la dieta, ya que favorecen la ateroesclerosis. Algunos productos contienen cantidades elevadas de 
ácidos grasos saturados: la mantequilla y la marganna, las mantecas, el chicharrón de cerdo, el chonzo, la crema, el aceite 
de coco, y los chocolates (cacao). 

Ácidos grasos baos: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados Se pueden producir en la hidrogenación de aceites 
y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares 

AGEB: Esla extensión territonal que corresponde a la sub división de las aéreas geoestadisticas municipales. Constituye la 
unidad básica del Marco Estadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos urbana y 
rural.  

AGEB Urbana Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de uno a cincuenta. 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 
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uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, cicatera, solo se asignan al interior de las 
localidades urbanas. 

AGEB Rural: subdivisión de las aéreas geoestadisticas municipales que se ubican en el parte rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Contiene localidades rurales y 
extensiones naturales como pantanos, lagos, desiertos y otros, delimitada por lo general por rasgos naturales (nos, arroyos, 
barrancas, etcétera) y Culturales (via de ferrocaml, lineas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, ductos, 
limites prediales, etcétera). 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos 
para la calidad. 

Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden 
al individuo su desarrollo integral, asi como la protección fisica, mental y social de personas en estado de necesidad. 
desprotección o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria: Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos vulnerables ayuda alimentaria 
directa, orientación alimentaria. promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 
contnbuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población. 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o remolacha, constituidos esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración minima de 99.90% de polarización. Se obtienen sometiendo el azúcar 
crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación. 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia social alimentaria.  

Calidad: Propiedades y caracteristicas de un producto o servicio para satisfacer las necesidades especificas o implícitas de 
los consumidores. 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de. 
• Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación correcta 
• Estructuración de menús saludables. 
• Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas escolares y similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y politicas públicas en la materia. 

Este concepto considera que los insumos alimentarios 

• Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 
• Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta. 
• Presenten las caracteristicas organolépticas que les corresponden. 
• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen. 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la población. 

Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la adquisición de conocimientos y 
habilidades necesanas para desempeñar sus funciones eficientemente. para que a su vez replique esta acción a los 
municipios y de éstos a las localidades, involucrando a la comunidad. 

Comunidad: personas que en conjunto habitan un espacio geográfico o determinado, que generan un sentido de 1 
pertenencia e identidad social, que interaccionan entre sl, operando redes de comunicación y apoyo mutuo, para lograr 
determinados objetivos, intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y desempeñar funciones sociales relevantes 
para su localidad. 

Comité. Grupo de personas con representación de la comunidad (beneficiarios de los programas de asistencia alimentaria) 
organizados para participar en los programas de asistencia social alimentana 

Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que representen un riesgo a la salud 

Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o 
microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 
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Cultura Alimentaria: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus habdos de consumo de alimentos, con base 
en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que por su conformación, 
contnbuye a promover una alimentación correcta. 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario.  

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la organización y la 
participación de los propios beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias para su 
funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza y mantenimiento del local. Adicionalmente. tienen 
el propósito de impulsar pequeños proyectos productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los 
miembros de la comunidad. 

Especificación: Caracteristica o requisitos que debe cumplir un producto o servicio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto o, cuando no sea posible por 
las características del producto, al embalaje. 

Focalización: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentaria y que apoya el proceso de 
planeación y presupuestación. 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por 
ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentanos se relacionan principalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres. 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará darlo al consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que se destina. 

Lactancia materna: Es la alimentación de los niños con leche materna, se sugiere que la lactancia sea exclusiva y se 
prolongue los primeros 6 meses de vida.  

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su contenido de grasa butirica es de 30 g/L mínimo. 

Lineamientos: Son las onentaciones y directrices generales de una politica o de una estrategia. 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad en adultos cuando existe un Indice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energia en 
cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo en forma de grasa. 

Orientación alimentariw al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y 
sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarios Registro nominal de los beneficiarios de un programa 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Seguimiento y vigilancia Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia) 

al 
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Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en todo momento, a los alimentos inocuos y 
nutritivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida saludable y activa. 

SED: Sistema Estatal de Desempeño. 

SEPYC: Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

SIIPP-G: Sistema integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la Secretaria de la Función 
Pública. 

SMDIF:Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia. 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de nesgo que padece un individuo o una 
familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones no 
sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

1.3 Marco Jurídico 

La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentana y Desarrollo Comunitario (EIASADC) se fundamenta en un marco de 
leyes, normas, lineamientos e instrumentos, que generan derechos, obligaciones y funciones para la administración pública 
en los tres niveles de gobierno. Dado lo anterior, a continuación, de manera enunciativa más no limitativa, dentro del marco 
jurídico se encuentran: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Articulos 1', 2° apartado B, 4' y 27 fracción XX, entre otros. 

Ley General de Salud: Articulos 2' fracción V, 3' fracción XVIII, 6' fracciones X y XI, 7' fracción XIII Bis. 27 
fracciones IX y X. 111 fracción II, 112 fracción III, 114, 115 fracciones II, IV y VII, 159 fracciones V y VI. 167. 168. 
169, 172, 210, 212, 213, entre otros. 

Ley General de Desarrollo Social: Articulos 3° fracción VII, 6', 14 fracción I, 19 fracción V. 30 y 36 fracción VII entre 
otros. 

Ley General de Educación: Articulo 41* 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Articulos 36. 37, 39, 50 fracciones I y VIII, 53 y 116 
fracción XIV, entre otros. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Articulo 5', entre otros. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla: Articulos 1', 2', 4', 5', 75. 77, 85, 110, 111, entre 
otros. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley de Asistencia Social. 

Ley de Coordinación Fiscal: Articulo 25 fracción V, 40, 41, 48 y 49, entre otros. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Planeación: Artículo 2' fracción V, entre otros. 

Agenda 2030 de Naciones Unidas: Objetivo 1, meta 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, objetivo 2, meta 2.1, 2.2, 2.3. objetivo 3, meta 
3.2, objetivo 4, metas 4.1, 4.2, 4.7, objetivo 5, metas 5.4, 5.5, objetivo 10, metas 10.2, 10.3, 10.4, objetivo 12, metas 
12.3, 12.8, objetivo 16, metas 18.6, 16.7, 16.8, y objetivo 17, meta 17.17, entre otros. 

Constitución Política del Estado de Sinaloa (Art. Oto. Bis 8). 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Reglamento interior de la Secretaria de Salud. 
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Estatuto Orgánico del SNDIF 2019. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Tomo IV, Ramo General 33. 

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los Programas 
Presupuestarios Federales. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

Lineamientos Generales para el E"pendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, para el ejercicio fiscal 2021. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043•SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación, 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFUSSA1-2010 'Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
pre envasados-información comercial y sanitaria.' 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolecente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el fomento, protección y apoyo a la 
lactancia matema. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la atención a la salud de la infancia. 

2. OBJETIVO 

Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las personas de atención prioritaria, asistiéndolos 
preferentemente en espacios alimentarios, a través de la entrega de alimentos con criterios de caridad nutncia, 
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, aseguramiento de la calidad, para complementar su dieta 
en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar el Programade Asistencia Social 
Alimentaria a Persor.as de Atención Prioritaria por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las responsabilidades 
generales de cada uno de ellos. Su ámbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, abarcando zonas 
indígenas, rurales y urbanas marginadas preferentemente. 

MUNICIPIOS ESTADO DE 
SINALOA 

Ahorne 
El Fuerte 

Choix 
Guasave 

Sinaloa de Leyva 
Salvador Alvarado 

Mocorito 
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Angostura 

Badiraguato 

Navolato 

Culiacán 

Cosalá 

Elote 

San Ignacio 

Mazatlán 

Concordia 

Rosario 

Escuinepa 

3.2 Población 

3.2.1 Población Potencial 

En el estado de Sinaloa existen alrededor de 91,900 personas con discapacidad y alrededor de 90,000 adultos mayores.  

3.2.2 Población Objetivo 

a). Personas en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o indigenas. de alto y muy alto grado de 
marginación, personas con discapacidad, adultos mayores, asl como niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no 
escolarizados. 

b). Personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en situación de carencia alimentaria o desnutrición 

3.2.3Criterlos de focalización 

a) identificar los municipios, localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas de alta y muy alta marginación, de 
acuerdo con los indices del Consejo Nacional de Población (CONAPO) más recientes. 

Cabe destacar que, para la focalización de las personas con carencia alimentaria que serán atendidas por el Programa, se 
recomienda la recopilación de información estatal o municipal disponible, o bien, la aplicación de la Escala Mexicana de 
Segundad Alimentaria (EMSA) disponible en el micro sitio de la DGADC 

El SEDIF deberá asegurarse que los sujetos para ser beneficianos de dotaciones directas, no reciban el apoyo de otro 
programa alimentarlo 

3.3 Requisitos de Selección de Beneficiarlos 

a) Clavo Única de Registro de Población (CURP). 
b) Estudio Socioeconómico, elaborado por las y los trabajadores sociales del SEDIF y los SMDIF. 
c) Comprobante de domicilio.  

3.3.1Mátodos y/o procedimientos de Selección 
El SEDIF Sinaloa hace una revisión periódica del estudio socioeconómico y del padrón de beneficiarios de cada uno de los 
SMDIF, de esta manera se verifica que los beneficianos cumplen con los requisitos de selección para estar inscritos en el 
programa 

3.4 Características de los Apoyos 

3.4.1 Tipo de Apoyo 

Dotación para Menores de 2 a 5 Años 11 Meses No Escolarizados: 

La dotación deberá estar conformada por al menos 10 insumos con base en estos arterias y que formen parte de la cultura 
alimentana de los beneficiarios Deberá estar integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno o más alimentos 
denominados complementarios. 

Alimentos básicos: 
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✓ Leche semidescremada (ultra pasteurizada o en polvo), en cantidad suficiente para ofrecer al menos una porción 
diaria de alimento fuente de calcio menor. 

✓ Al menos dos cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta) y/o productos fortificados elaborados a base de 
estos en suficiente cantidad para ofrecer una porción diana. 

✓ Al menos dos leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, haba, entre otros). 

Alimentos complementarios: 

✓ Alimentos fuentes de proteína de origen animal y/o hierro Heminico 
✓ Verduras. 

- 	En caso de otorgar mezclas de verduras no deberán contener papa. 

✓ Frutas.  

Las pulpas o colados, tanto de verduras como de frutas, no podrán incluirse como parle de este apoyo alimentario 

Criterios de Calidad nutricia específicos para los Espacios Alimentarios 

El SEDIF elaborará y entregará 20 menús cíclicos, en cuyo diseño se deberá considerar los siguientes puntos:  

Conformación: 

1. Bebida: Leche semidescremada y/o agua natural. 
2. Platillo fuerte. debe incluir verduras, cereal integral, leguminosa y/o alimento de origen animal. 
3. Fruta fresca. 

1.- Bebida. Incluir leche semidescremada y/o agua natural. La ración de leche deber ser de 180 a 250m1. En caso de 
entregar leche en polvo, disolver mínimo 30g. en 240m1. de agua potable. 

• En caso de no incluirse leche como bebida dentro del menú. se  deberá integrar un derivado de lácteo (excepto 
crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina. que forme parte de la dotación 

• En caso de integrar agua, atole o licuado de fruta, estos deberán cumplir con las siguientes características 

o Atole, deberá ser preparado con un cereal de grano o entero (avena, amaranto, cebada, maiz). 
o Agua o licuado, deberá ser preparado con fruta natural únicamente. 
o Para cualquier caso, añadir como máximo 20g./1 de azúcar, es decir, dos cucharadas soperas por litro. 
o Considerarse como bebida de baja frecuencia 

2.- Platillo fuerte. Debe incluir al menos una ración de cereales integrales, leguminosos y/o alimentos de ongen animal y, 
además, un mínimo de 50g. de verduras. 

• Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la lechuga, rábano, cebolla, cilantro, chiles. 
ajo, salsas o recaudo (mezcla de ajo, cebolla y tomate licuado) no se contabilizarán en la ración de verdura del 
menú. 

• Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (derivados de maíz. avena, amaranto, arroz, tortilla de 
harina integral, pasta, entre otros). En caso de incluir cereales integrales, deben contener al menos 1.8g de fibra 
por cada 30g. de producto. Se debe preferir la tortilla de maíz nixtamalizado, debido a su atto aporte de calcio y 
fibra. En caso de incluir arroz blanco, papa, yuca o camote, se deberán acompañar de una ración extra de 35g de 
verduras para compensar su bajo aporte de fibra dietética. 

• Dar prioridad a los guisados en salsa, asados, horneados. tostados, cocidos al vapor que no requieran aceite o 
grasa en su preparación, o que la requieran en muy pequeñas cantidades, evitando los platillos fritos, capeados o 
empanizados. En caso de requerirse, usar siempre aceites vegetales (con bajo contenido de grasas saturadas y sin 
grasas trena), siendo estos preferentemente de canola, maiz, cártamo o girasol_ 

3.- Fruta fresca. Incluir al menos una ración de 70g peso neto de fruta fresca.  

DOTACION- ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA 

4 
Menores de 2 a 5 años 11 meses, no escolarizados. 

Insumo Presentación del 
insumo 

Unidades por 
dotación 

1 Leche semidescremada en polvo Bolsa de 210 9 3 

2 Avena en hojuelas Bolsa de 400 g 1 

3 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

4 Cereal de trigo inflado Bolsa de 250 g 1 

5 Pasta para sopa Bolsa de 200 g 2 
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6 Frijol Bolsa de 1 kg 1 

7 Lenteja Bolsa de 500 g 1 

8 Atún en agua Lata de 140 g 1 

9 Verduras enlatadas(ejote, zanahoria y chichero) Lata de 225 g 1 

10 Aceite vegetal Envase de 500 ml 1 

Dotación para Personas con Discapacidad Adultos Mayores v Personas  
Encuentren en Carencia Alimentaria o Desnutrición:  

La dotación estará conformada por al menos 15 insumos con base en los criterios de la EIASADC 2020, y que formen parte 
de la cultura alimentaria de los beneficianos. Deberá contener los siguientes alimentos básicos y uno o más de los alimentos 
denominados complementarios: 

• Alimentos básicos: 
o Incluir al menos dos cereales que sean fuente de fibra dietética. Para considerarse integrales, los cereales 

deben contener al menos 1.8g de fibra por cada 30g de producto .  
o Incluir, al menos, dos alimentos que sean fuente de calcio y uno de ellos deberá ser leche descremada o 

deslactosada baja en grasa 
o Incluir al menos dos variedades de leguminosas diferentes (frijol, lenteja, garbanzo. haba, entre otros) 

• Alimentos complementarios: 
o Alimento fuente de proteina de origen animal y/o hierro heminico 

o Verduras. 
- 	En caso de otorgar mezclas de verduras no deberán contener papa .  

o Frutas frescas 
o Complemento alimenticio. 

Las pulpas o colados, tanto de verduras como de frutas, no podrán incluirse como parte de este apoyo alimentario .  

Criterios de Calidad nutricia específicos para los Espacios Alimentados 

El SEDIF elaborará y entregará 20 menús ciclicos, en cuyo diseño se deberá considerar los siguientes puntos. 

1.- Bebida. Incluir leche semidescremada y/o agua natural. La ración de leche deber ser de 240 a 250m1 En caso de 
entregar leche en polvo, disolver minimo 30 g en 240 ml de agua potable 

• En caso de no incluirse leche como bebida dentro del menú, se deberá integrar un denvado de lácteo (excepto 
crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina, que forme parle de la dotación. 

• En adultos mayores se debe reforzar el consumo de agua simple potable, y prevenir el consumo de alimentos con 
atto contenido de azúcar y sal, considerando la alta prevalencia de diabetes mellrtus e hipertensión arterial. 

• En caso de integrar agua, atole o licuado de fruta, estos deberán cumplir con las siguientes caracterishcas: 

o Atole, deberá ser preparado con un cereal de grano o entero (avena. amaranto, cebada. maíz) 
o Agua o licuado, deberá ser preparado con fruta natural únicamente. 
o Para cualquier caso, añadir como máximo 200 de azúcar, es decir. dos cucharadas soperas por litro 

o Considerarse como bebida de baja frecuencia. 

2.- Platillo fuerte. Debe incluir al menos una ración de cereales integrales, leguminosos y/o alimentos de origen animal y, 
además, un minimo de 70g de verduras. 

• Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la lechuga, rábano, cebolla, cilantro, chiles. 
ajo, salsas o recaudo (mezcla de ajo. cebolla y tomate licuado) no se contabilizarán en la ración de verdura del 
menú. 

• Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (tortilla de maíz, avena, arroz integral, pasta integral, pasta. 
galletas integrales entre otros). Para considerarse integrales, deben contener al menos 1,8g de fibra por cada 30g 

de producto. Se debe prefenr la tortilla de maíz nixtamalizado. debido a su alto aporte de calcio y fibra. 

• En caso de incluir arroz blanco, papa, yuca o camote, se deberán acompañar de una ración extra de 50g de 
verduras para compensar su bajo aporte de fibra dietética 

• Dar prioridad a los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor que no requieran aceite o 

grasa en su preparación, o que la requieran en muy pequeñas cantidades, evitando los platillos fritos, capeados o 
empanizados. En caso de requerirse, usar siempre aceites vegetales (con bajo contenido de grasas saturadas y sin 
grasas trans), siendo estos preferentemente de canela, maiz, cártamo o girasol. 

3.- Fruta fresca. Incluir al menos una ración de 70g peso neto de fruta fresca 
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DOTACION- ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA 
Personas con Discapacidad o Adultos Mayores. 

Insumo Presentación del insumo Unidades por 
dotación 

1 Leche descremada en polvo Bolsa de 210 g 2 

2 Aceite vegetal Envase de 500 ml 1 

3 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

4 Avena Bolsa de 400 g 1 

5 Pasta para sopa integral  Bolsa de 200 9 1 

e Frijol Bolsa de 1 kg 1 

7 Lenteja Bolsa de 500 g 1 

8 Atún en agua Lata de 140 9 1 

9 Amaranto reventado Bolsa de 200 9 1 

10 Uva pasa Bolsa de 100 g 1 

11 Verduras enlatadas(ejote, zanahoria y chícharo) Lata de 225 9 1 

12 Cereal de trigo inflado Bolsa de 250 9 1 

13 Pollo deshebrado  Pouch de 250 9 1 

14 Fruta deshidratada Bolsa de 100 g 1 

15 Henos de maíz nixlamalizada Bolsa de 500 g 2 

ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (personas de carencia alimentaria 
Insumo Presentación del insumo Unidades por 

dotación 

1 Leche descremada en polvo Bolsa de 210 9 8 

2 Aceite vegetal de 900 ml —Envase 7 

3 Arroz Bolsa de 1 kg 15 

4 Avena Bolsa de 400 9 3 

5 Pasta para sopa integral Bolsa de 200 9 10 

8 Frijol > Bolsa de 1 kg 20 

7 Lenteja Bolsa de 500 g 4 

8 Atún en agua Lata de 140 9 10 

9 Garbanzo Bolsa de 1 kg 1 

10 Uva pasa Bolsa de 100 g 4 

11 Verduras enlatedas(ejote, zanahoria y chícharo) Lata de 225 g 5 

12 Cama deshebrada Pouch de 250 9 4 

13 Pollo deshebrado Pouch de 250 9 4 
14 Café soluble Bolsa de 103 9 3 

15 Sardina Lata de 425 g 4 

18 Harina de maíz nixtamalizada Bolsa de 500 g 80 

3.4.5 Unidad y Periodicidad de los Apoyos 

Se entregará de manera mensual, una caja con los contenidos antes mencionados en cada sub programa 

3.4.6 Criterios de la Selección de los Insumos 

a. El Sistema DIF Sinaloa, establece los criterios de selección para la adquisición de los insumos alimentarios 
destinados a los programas de melena alimentaria, basándose en los criterios de calidad nutricia para la 
conformación de los apoyos alimentarios establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario vigentes, publicados por DIF Nacional_ 

b. En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato compra/venta, habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato 
celebrado por Sistema DIF Sinaloa y proveedor. 
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c. Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones, y que estos cumplan con las 
Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas 

d. Las ETC descnben a detalle las características que debe presentar el insumo alimentano. Son una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad nutricia y la inocuidad de los insumos adquiridos Deben ser claras y 
fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas Vigentes, de acuerdo a cada insumo 
alimentario vigente. 

e En caso de no existir una norrnatividad nacional respecto a un insumo es especifico, se fundamentarán con normas 
internacionales aplicables_ 

En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-
SCH/SSA1-2010. Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pire 
envasados-información comercial y sanitaria 

g En el caso de la Leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFI-2012 Leche — Denominaciones, Especificaciones 
Fisicoquimicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 

h La Información contenida en las etiquetas de los insumos alimentarios, debe ser veraz, describirse y presentarse 
en forma tal, que no induzca ala confusión del benefician° con respecto a la naturaleza y característica del 
producto. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en 
colores contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario. 

k Asl mismo, los productos deberán incluir la siguiente leyenda: 'Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
polibco. Queda prohibido el uso para fines disbntos a los establecidos en el programa', 

3.5 Acciones Transversales 

Orientación y Educación Alimentaria 

Con el paso de los arios, los cambios en el estilo de vida han generado problemas de salud que afectan a la población a 
nivel mundial. El informe sobre la salud en el mundo, realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
enfatiza que, en pocos anos, la cargade enfermedades no transmisibles se incrementó de forma considerable en paises en 
vías de desarrollo (OMS, 2002). La situación nutricional en México ha sido documentada a través de las Encuestas 
Nacionales durante los últimos 25 anos, desde 1988. Las encuestas nacionales de 2016 y 2018 muestran que, si bien la 
desnutrición aguda ya no es un reto de salud pública, la desnutrición crónica (bata talla) continúa siendolo con un 10%, lo 
que representa poco más de un millón de niños menores de 5 anos en esta condición, con prevalencias mayores en grupos 
vulnerables (Cuevas-Nasu et al., 2017). De acuerdo con la ENSANUT, a nivel nacional, la desnutrición crónica aumentó de 
2012 a 2018 de 13.6% a 14.2%. Con respecto a la insegundad alimentana fue de 55 5%. 32.8% en inseguridad leve, 14.1% 
en inseguridad moderada y 8.6% en inseguridad severa Al aplicar factores de expansión, esta información representó a 18 
352 241 hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. Desagregando la información por tipo de localidad donde 
residen los hogares, se observó una mayor proporción de hogares en insegundad alimentará en localidades rurales (69.7%: 
40.6% en inseguridad leve, 17.8% en moderada y 11.3% en severa) en contraste con los hogares urbanos (51.1%. 30.4% 
en inseguridad leve, 13.0% en moderada y 7.7% en severa). (ENSANUT. 2018-19). Para incidir en hábitos alimentarios 
saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, se requiere, indispensablemente, la 
incorporación de acciones integrales de onentación y educación alimentana como efe transversal y clave de cada uno de los 
Programas descritos en la presente Estrategia. 

La onentación y educación alimentana deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de los programas alimentarios, 
asi como al fortalecimiento del componente de Alimentación Correcta y Local del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, además de estar dirigida al personal de la operación en los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades. 
Definición de Orientación y Educación Alimentaria El término de orientación y educación alimentaria (OEA) combina dos 
enfoques importantes. 

1. Norma Oficial Mexicana NOM 043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en 
melena alimentaria. Cntenos para brindar Orientación. Define a la Orientación Alimentaria establecida como el conjunto de 
acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas. culturales y sociales 
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2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Define a la Educación Alimentaria y 
Nutricional como una variedad de estrategias educativas, implementadas en distintos niveles que tienen como objetivo 
ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias (FAO-SEDIF Zacatecas, 2019). 

De esta manera, se resalta la importancia de mantener el desarrollo de conocimientos básicos y habilidades en alimentación 
correcta, incluyendo a su vez, la generación de estrategias integrales enfocadas en el cambio do comportamiento de la 
población a distintos niveles_ 

Objetivo do la Orientación y Educación Alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido en la EIASADC, a través de acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y regional, a fin de empoderar a los beneficianos 
de los programas para la toma de decisiones saludables. 

Implementación de Orientación y Educación Alimentaria 

Para logar el objetivo es necesario transitar de la visión asistencial que concibe a las comunidades corno receptoras pasivas 
tanto de los apoyos otorgados, como de los mensajes y acciones de orientación y educación alimentaria, a un enfoque 
basado en la participación comunitana, en el cual, se asume que las comunidades son autogestivas y activas en el proceso 
de transformarse a si mismas, en particular transformar sus comportamientos, actitudes y prácticas relativos a la 
alimentación. 

La onentación y educación alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentaria, desde el 
momento de la composición de los apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia, durante el diseño de los menús, 
hasta que los insumos son consumidos por los beneficiarios. 

La planeación de las acciones de orientación y educación alimentaria debe estar basada en la identificación de los 
problemas de la comunidad, relacionados con la alimentación y la nutrición, señalando los factores que los determinan, ya 
sean socioeconómicos, climatológicos, demográficos, culturales (entre los que se encuentran los patrones de consumo), 
entre otros; examinando en el corto y largo plazo las consecuencias que estos problemas pueden generar. 

De acuerdo con la FAO (2019), para la implementación de la Educación Alimentaria y Nutricional se debe tomar en cuenta: 
• Partir de las aspiraciones y sueños de las personas para llevar una vida saludable. 
• Conocer las necesidades que tienen las personas y qué factores influyen en su alimentación. 
• Empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y salud. 
• Aspirar a mejoras pequeñas y significativas en cuanto a lo que las personas hacen y perciben con respecto a su 
alimentación. 
• Llevar a cabo actividades educativas, particIpativas y realistas, es decir, enfocadas a alcanzar objetivos viables a promover 
comportamientos concretos en torno a la alimentación saludable y que puedan realizarse con recursos existentes en la 
comunidad. 
• Incluir a todos los sectores relevantes de una comunidad y mejorar sus capacidades. 
• Influenciar a los tomadores de decisión para que promuevan politices públicas que promuevan dietas saludables. 
• Abogar por un ambiente alimentario, para favorecer opciones más saludables. 

La Comunicación como Elemento de la Orientación y Educación Alimentaria 

La orientación y educación alimentaria implementada en los programas alimentarios deberá basarse en procesos de 
comunicación que contemplen: 

• Una relación colaborativa entre SNDIF- SEDIF- SMDIF- Comunidades 
• La comunicación como un proceso que más que influir en, busca interactuar con. (Salud-SNDIF, 2018a) 
• Comunicación eficaz que utiliza un lenguaje común entendible para los benefic.ianos 
• La difusión de las estrategias educativas a través de medios de comunicación que se ajusten a las caracteristicas de la 
población a la que se dirige el mensaje, (edad, nivel de escolaridad, contexto urbano o rural, etc.) como factor clave para el 
éxito de las acciones do orientación y educación alimentaria (Salud-SNDIF, 2018b). 

Además de considerar la comunicación como herramienta fundamental para las acciones de orientación y educación 
alimentaria y nutricional, se deben tomar corno soporte los elementos básicos de la educación comunitana o popular. A 
continuación, se explican: 

a) Diálogo. Espacio de conversación donde todas las voces de la comunidad tienen espacio para ser escuchadas y se 
encamina a reflexionar sobre 105 hábitos alimentarios actuales y pequeños cambios que la comunidad desea y puede 
generar. (Salud-SNDIF, 2018b). El diálogo y las actividades realizadas en orientación alimentaria buscan propiciar el 
intercambio de aprendizajes entre todos los integrantes del grupo/comunidad. 
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b) Participación. Entendida como el involucramiento colaborativo de los integrantes de una comunidad en la identificación de 
situaciones y acciones que de presentarse favorecen la mejora de las prácticas alimentarias. Es necesano sensibilizar a la 
comunidad para que tome la iniciativa y se apropie de los aprendizajes adquiridos_ 
c) Comunidad Activa. Grupo de personas que realizan acciones en forma conjunta que contribuyen al cambio de su 
situación actual (Salud-SNDIF, 2018b) respecto a sus prácticas alimentarias. 

La orientación y educación alimentana con enfoque de participación comunitaria se basa en 'conocer a la comunidad y 
contar con la comunidad' 

El propósito principal de la educación popular o comunitaria es formar sujetos activos, reflexivos y capaces de transformar 
su realidad, de forma concreta relacionada con las prácticas alimentarias. 

Implementación de la Orientación y Educación Alimentaria del SEDIF 

La orientación y educación alimentaria deberá permear en todos los procesos de la operación de los programas, 
enfocándose principalmente en la selección, preparación y consumo de alimentos. 

Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover:  

• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas. 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contnbuyan a la 
ingesta elevada de grasa, azúcar o sal 
• El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general. son de menor costo 
• El consumo de verduras y frutas frescas y variadas, así corno de leguminosas y cereales integrales. 
• La instalación de huertos escolares pedagógicos, familiares o comunitarios que fortalezcan a los espacios alimentarios. 
• El uso de los menús cíclicos que entrega el SEDIF a los Comités de Desayunos Escolares y directamente a los 
beneficiarios de los programas alimentanos, junto con la dotación, para el mejor aprovechamiento de los insumos recibidos. 
• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que promuevan una alimentación correcta. 

Con respecto a la preparación de alimentos, se deberá capacitar en 

• El uso de las recetas de los menús ciclicos que entregan los SEDIF, a través de los SMDIF, a los comités y beneficiarios 
para obtener preparaciones saludables. 
• En el uso limitado de preparaciones que requieren altas cantidades de azúcar, aceite, grasa o sal. 
• El uso de técnicas culinarias saludables, acordes a la cultura de cada región y al equipo de cocina disponible en la 
comunidad, tales corno el guisado hervido, cocido al vapor o asado y el deshidratado de alimentos. 
• El uso de condimentos naturales y especias regionales, como opción para sazonar los platillos. 
• La presentación atractiva de platillos, en especial si se trata alimentos que serán consumidos por niños 
• La integración de grupos para generar participación comunitaria, en el caso de los espacios alimentanos 

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar: 

• El consumo de agua simple potable. 
• La socialización al momento de consumir los alimentos, así como ambientes agradables para ese momento. 
• Que cada espacio alimentario diseñe un reglamento interno a fin de crear hábitos para el uso del inmueble y la dinámica 
del consumo de alimentos (horarios, organizacion, participación, limpieza, cooperación, etc ) 
• Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación. 

La onentación y educación alimentana impartida el SEDIF deberá reflejarse claramente en el Proyecto Estatal Anual y en el 
Informe Pardal de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (PEA) e (IPPEA) respectivamente, para ello el Sistema estatal 
DIF deberá requisitar y enviar los anexos que SNDIF establezca, entregándolos en tiempo y forma. El Sistema Estatal DIF 
deberá desarrollar mecanismos que le permitan vigilar y corroborar que la orientación alimentaria está siendo recibida por 
personal de los SMDIF y por los beneficiarios. 

Es necesario señalar que ante situaciones de emergencia que no permitan realizar acciones educativas de manera 
presencial, deberán utilizarse medios alternativos como plataformas digitales o bien la difusión de mensajes de onentación 
alimentaria a través de carteles, dipbcos, tripbcos, radios comunitarias, etc 

Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad del Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF, asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los 
alimentos, por lo que, para la entrega de los desayunos escolares, se deberán tomar en cuenta las medidas especificas 
publicadas en La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 2021. 
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Organización y Participación Comunitaria 

La participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo humano. Ésta fortalece el sentido de pertenencia 
a un grupo a través del cual se facilita el ejercicio de derechos, asi como la mejora de los estilos de vida. Las personas 
involucradas en la implementación de proyectos para el bien común, desarrollan capacidades de cooperación, solidaridad y 
autogestión, fundamentales para lograr la sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, para lograr la participación hay que 
considerar una sena de acciones y principios que fomenten la salud y el bienestar comunitario, asi como motivación para la 
transformación de una realidad adversa. Esta participación se caracteriza por ser 

• Voluntaria (no remunerada) 
• Ubre (no condicionada) 
• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 
• Solidana (por ayudar a otros) 
• Por niveles (con opciones de participación según interés y posibilidad desde opinar y asistir, hasta el seguimiento en la 
utilización de recursos y en la toma de decisiones) 
• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, jerarquia, sexo, edad, posición económica, étnica, 
discapacidad, etc.) 

La participación comunitaria, se concibe corno la generación planificada e intencionada de escalones de participación cada 
vez más amplios_ 
Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de la participación social, existi an distintas 
posibilidades o escalones para participar, segun el nivel de compromiso y corresponsabilidad que la gente adquiriera, sin 
embargo, se debe considerar que, entre más escalones hay, mayores son las posibilidades de participación. 

Un escenano posible en la participación comunitaria de los integrantes de una comunidad o grupo, tendria como referencia 
la construcción de procesos sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) diseñado colectivamente, manteniendo 
la organización como una necesidad, cooperando con sus recursos, comprometiéndose con la acción comunitaria para 
oU,ner logros materiales y humanos en beneficio de la comunidad, el grupo, la familia y para si mismo. La participación 
debe ser valorada como el motor del hacer comunidad, como el instrumento a través del cual se cristalizan las decisiones. 
las aspiraciones y los valores del ser 'sujeto" y del ser 'comunidad'. 

Organización comunitaria 

La generación de organización comunitaria implica la reconstrucción del tejido social, que se ha desgastado en los diversos 
espacios de convivencia, con impactos cada vez más visibles entre la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 
incrementando los .esgos 

Es por eso que resulta imprescindible propiciar que la comunidad o el grupo articulen procesos tendientes al ejercicio de sus 
derechos, a la recreación de su cultura y. fundamentalmente, a la toma de decisiones de lo que les atañe en la vida 
comunitana. El fomentar la organización y participación comunitana. siendo estos componentes inseparables del hacer 
comunidad, se convierten en valores instrumentales para arribar a formas supenores de desarrollo humano. 

Como producto del proceso donde la participación y la organización se implementan. ocurre el empoderamiento de la 
comunidad o el grupo, donde las personas logran el poder, el control, el dominio sobre si mismos, su convivencia y su vida 
Aqul convergen el sentimiento de control personal y el interés por el bienestar social real llevando a un desarrollo 
comunitario 

Implementación de la participación y organización por parte de losSEDIF 

La participación y organización de la comunidad en la operación de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, 
facilita la realización de tareas a través de acciones como la formación de comités o grupos de desarrollo para la 
planificación, operación, vigilancia y evaluación de los programas, en donde, no sólo se conciban como un grupo 
administrativo, sino como agentes de cambio y motivación para el logro del fin común A su vez, la participación y 
organización permite la coordinación o interrelación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, deberán ser impulsados por la participación de la comunidad para 
desarrollar su capacidad autogestora que genere acciones corresponsables y sostenibles 

3.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones. 

3.6.1 Derechos 

Recibir el apoyo de los programas aliment .nos cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad.  
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- 	El apoyo será por un año. 

3.6.2 Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas, como activación fisica, asistir 
a pláticas de orientación alimentaria y acciones en beneficio de su comunidad. 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autondades del municipio. 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, asistiendo a las pláticas 
impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requenda 

3.6.3 Sanciones 

Para todos los programas antes mencionados, el beneficiario podrá perder el derecho de recibir el apoyo cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos. 

Cuando el beneficiario haya cambiado de domicilio sin notificarlo oportunamente a las instancias correspondientes 
y no se pueda indagar el nuevo domicilio. 

- Cuando se compruebe documentalmente la existencia de un alta repetida 
Cuando se verifique que el benefic.iano no cumple con los requisitos establecidos. 

- 	Por deceso del beneficiario. 

3.6.4Causas de Incumplimiento, Retención y Suspensión de Apoyos Alimentarios 

Del beneficiario 

1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficiarios. 
2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega, excepto cuando haya una 

justificación. 
3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez. 
4. Serán dados de baja del padrón único de beneficianos de manera definitiva cuando. 
5. Hagan uso indebido de los insumos proporcionados (venta o utilización para fines electorales). 
8. No participen en las actividades derivadas de la operación del programa en que se encuentre dado de alta 
T Proporcionen información falsa 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas por DIF Sinaloa. 
2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campañas politices, lucro, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficiarios al SIIP-G. 
4. Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa. 
5. Realizar la entrega de insumos a través de lideres o representantes de grupos polibcos 
6. Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficanos cada dos o tres meses y no mensualmente como 

indican los lineamientos aquí establecidos. 
8. Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos de asistencia alimentara_ 
9. Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en óptimas condiciones fisicas y de higiene 
10. Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la cual está registrado 

el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática externa. 
11 Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los lineamientos de la EIASADC y Reglas de Operación vigentes, deberán sujetarse a la 
legislación penal de lo cual resulte aplicable 

4. Instancias Participantes 

4.1 Instancias Ejecutoras 

Los 18 Sistemas municipales DIF, a través de las y los encargados de los diferentes programas alimentarios, en 
coordinación con el SEDIF Sinaloa 
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4.2 Instancia Normativa Estatal 

El Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentaria, apoyada de la Dirección de Desarrollo 
Comunitano. 

4.3 Instancia Normativa Federal 

El Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, por medio de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, con fundamento en la Estrategia Programática 
del FAM-AS del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2021. 

5. Coordinación Institucional 

Con objeto de optimizar los recursos, otorgar una atención integral a Ice beneficiarios a través de la intervención y apoyo de 
otras instituciones gubernamentales en la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, se establece lo 
siguiente. 

El Sistema DIF Estatal, buscará formalizar las relaciones Interinstitucionales. mediante la firma de Convenios Marco a nivel 
Federal con diferentes instituciones como Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá: 

• Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos y obligaciones de ambas partes, en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica para el fortalecimiento de los mismos. 

✓ Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y privados que operen estrategias afines, con el propósito de 
identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan en la población vulnerable, a fin de 
establecer un plan de acción integral, que impida la duplicidad de apoyos. 

✓ Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresariales, dependencias públicas, 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que permitan formular estrategias de atención 
integral a la población objetivo. 

✓ Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda incluir en los Programas Alimentarios. 

✓ Realizar convenios con las Universidades. Escuelas e Institutos tomadores de profesionales y técnicos de la 
nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas. 

5.1. Convenios de Colaboración 

El Sistema Estatal DIF celebrará convenios de colaboración con los 18 Sistemas Municipales DIF para fortalecer la 
operación y seguimiento de los programas alimentarios, basados en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario. 

5.2. Colaboración 

Para llevar a cabo el desarrollo del programa existe una colaboración entre los 3 niveles de gobierno iniciando con el 
Sistema Nacional DIF quien a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario establecen los 
lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano, Sistema DIF Sinaloa 
siguiendo esos lineamientos inicia con el desarrollo del programa que finalmente el Sistema DIF Municipal entrega 
directamente a los beneficiarios, en coordinación y comunicación entre los tres niveles se fortalece cada uno de los 
programas alimentarios. 

5.2.1 Concurrencia 

Gobierno Federal radica el recurso a Gobierno del Estado, por lo tanto, las autoridades de Sistema DIF Sinaloa solicitan el 
recurso federal por medio de una solicitud de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 
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8. Mecánica de Operación 

6.1. Proceso 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 

1 	Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF, los instrumentos para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal y municipal. 

2 Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para transparentar y normar la 
distribución y entrega de los apoyos alimentarios 

3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4. Administrar los programas alimentarios y coordinar las instancias participantes en la operación. lo cual implica. 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo Vi de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normativklad vigente 

b) Fortalecer eventualmente loa programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
seguridad alimentana de los beneficianos. 

c) Realizar la programación para la distribución y almacenaje de los insumos. 
d) Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios. 
e) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos 
f) Coordinar la entrega de los apoyos alimentamos con los sistemas municipales DIF (SMDIF) a través de 

convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. 
g) Diseñar e implementar programas de Educación y Orientación Alimentana a fin de implementar una 

alimentación correcta 
h) Orientar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar aleatoriamente la 

operación de los mismos y la distribución de los insumos en los municipios y comunidades 
i) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficianos de los programas. 

Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de los insumos alimentanos, desde el proceso de selección, 
almacenamiento, distribución, preparación y entrega. as( como evaluar la aceptación de estos, por parte de los 
beneficiarios a través de algunas encuestas aplicadas aleatoriamente 

b) Supervisar las acciones de orientación alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros. 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas 

a) Enviar el informe pericial de cumplimiento del PEA -IPPEA, de acuerdo a la estructura y en la fecha establecida por 
el SNOIF. 

b) Entregar al SNDIF la información especifica que solicite. asi como la información requenda en el documento 'Indice 
de Desempeño', de acuerdo a las indicaciones. formatos y calendario de entrega que en éste se señalen. 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultad de retirar los programas alimentarios al Sistema Municipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aqui establecidos 

El Sistema DIF Sinaloa 

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por el año 
fiscal a ejercer 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Ahmentana 

c) Brinda capacitación, asesorla y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen los programas de 
acuerdo a las presentes reglas de operación 

d) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando éste lo requiere 

e) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe reunir los datos 
requeridos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SIIP-G 
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f) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal, notificando cualquier anomalía 
encontrada en este. 

9) Realiza visitas periódicas de supervisión de informes y documentación en las oficinas, de operación en las 
comunidades beneficiarias y de su bodega de almacén de los productos alimentahos de Sistema Municipal DIF. 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF: 

a) Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exclusivamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que permitan asegurar la calidad de los 
alimentos. 

c) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8 00 a 3:00 de la tarde. 

d) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, fecha de caducidad 
vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto, el personal 
de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo. debiendo de levantar el acta de 'producto no apto para consumo 
humano" o enviar un oficio con folografias del producto en mal estado 

e) Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus propiedades organolépticas, fisicoquimicas y 
microbiológicas. 

O Solicitar por escrito al Sistema DIF Sinaloa. capacitación y asesoria para el manes:, de los programas de Asistencia 
Alimentana en el supuesto de que existan dudas por parte del personal 

9) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficianos de los programas, con temas de salud, 
nutrición, higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos 

h) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficiarios que toda persona que sea beneficiada 
de cualquier programa de Asistencia Alimentaria, será excluida de un segundo apoyo de la misma naturaleza. 

i) Cuenta con personal capacitado para realizar la captura en el SIIP-G de los padrones de beneficiarios de los 
programas de Asistencia Alimentaria, llevando a cabo la pnmera captura 

A más tardar con fecha del 15 de diciembre del año en curso y la segunda captura con fecha del 30 de abril del 
siguiente año. 

k) Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha limite será el 30 de abnl del 
año en que será beneficiada dicha población. 

1) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de Órdenes de embarque por parte del proveedor enviando 
copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste 

m) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los beneficiarios finales.  

6.2.Ejecución 

La operación y mantenimiento de los programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
realicen conforme a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes 

Para cada uno de los programas alimentarios existe como mecanismo de corresponsabilidad un monto en especifico, mismo 
que es cubierto por los beneficiarios de los mismos. 

6.3.Mecanismoe de Corresponsabilidad 

Se establece como mecanismo de corresponsabilidad al monto simbólico que los beneficiarios aportan al Sistema Municipal 
DIF al que corresponden, al momento de recibir una dotación (despensa) o un desayuno escolar 

En el Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Estado, DIF Estatal, y cada DIF Municipal, asi como también cada H. Ayuntamiento En este 
convenio queda estipulado el importe asignado como mecanismo de corresponsabilidad, para cada uno de los programas 
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ElSistema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envía a dicha Seaetaría informando cada uno de los apoyos 
alimentarios entregados cada mes a los municipios, y con estos datos, la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Estado realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

6.4. Objetivo 

El objetivo de estos mecanismos de corresponsabilidad es que los beneficiarios de los programas contribuyan al 
fortalecimiento y mejoramiento de los mismos. 

En los siguientes programas donde se entrega una despensa mensualmente el monto establecido como mecanismo de 
corresponsabilidad será de $10 00 pesos. 

o Menores de 2 a 5 años 11 meses no Escolarizados. 
o Personas con Discapaadad, Adultos mayores y Personas en Situación de Carencia Alimentaria 

Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aquí mencionado, y en caso de no 
ser asl deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema. 
Todo esto se recauda por el Sistema DIF Municipal y se reporta a la tesorería municipal correspondiente, y estas a su vez 
directamente a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, quien las entrega a DIF Estatal 

6.5. Aplicación de los Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema Estatal es responsable de la administración, manejo y control de los recursos obtenidos como mecanismo de 
corresponsabilidad .  

La aplicación de estos recursos podrá ser invertido en adquisición de insumos alimentarios. proyectos productivos. 
seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o equipo vehicular y aseguramiento de la calidad 
de los insumos alimentarios, todo esto siempre y cuando sea para cumplir con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento 
de los programas alimentarios y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta. 

Para la adquisición de insumos alimentanos, deberá considerarse lo siguiente 

Por ser fuente importante de azucares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentarios: 
Leche con saborizantes y azúcares añadidos, bebidas lacto-combinada. 
Verduras y/o fruta cristalizada, pulpas de verdura ylo frutas con azúcares añadidos. 
Mermeladas, ates, jaleas. frutas en almíbar, azúcar. salsa cátsup, chocolate en polvo, gelatina y/o flan, jugos 
industnalizados, mazapanes, polvos para preparar bebidas azucaradas. miel y jarabes 

Por ser fuente importante de harinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se permite: 
Cereales de caja, galletas y barras con coberturas y/o rellenos azucarados, harinas y pastas refinadas. pan blanco. hotcakes 
de harina refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente importante de grasa (saturada, transe hidrogenada), no se permiten: 
Botanas fntas, embutidos (jamón, salchicha, chorizo), mantequilla, margarina, mole envasado, frutas fritas, crema, manteca 
vegetal o de cerdo. 

Por ser fuente importante de sodio, no se permite: 
Sal, consomés, cualquier alimento que exceda 180mg. de sodio por porción. 

6.6. Exención de Mecanismos de Corresponsabilldad 

El Sistema DIF Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios y eximir de mecanismos de 
corresponsabilidad a los beneficiarios, siempre y cuando se trate de personas con alto grado de vulnerabibdad en su 
mayoria migrantes y personas en situación de calle, que acuden pidiendo apoyo alimentario directamente al domicilio del 
Sistema DIF estatal, o piden apoyo a la Presidenta del DIFEstatal, así como al Gobernador del Estado. 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o niños desprotegidos y que a través de una carta 
solicitan apoyo alimentario a DIF Estatal 

Cada una de estas situaciones es analizada en coordinación con la Dirección General donde se determina sí se exime de 
mecanismos de corresponsabilidad o sí los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de cubrirlos.  
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Mensualmente se elabora un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que se 
envía a Sistema DIF Nacional para su conocimiento. 

7. EVALUACIÓN 

7.1Intema 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentarios, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se descnben a continuación: 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASADC. cuentan con sus informes mensuales, en los cuales, los municipios reportan al 
Sistema DIF Sinaloa la entrega y distribución de los insumos alimentarios, realizan aleatoriamente monitoreo de calidad al 
momento de recibir los insumos en sus almacenes y lo informan por escnto solamente cuando existen anormalidades que 
se lleguen a presentar en el manejo de los programas. 

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los municipios, debiéndolos enviar 
a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e inclusión en el expediente de cada municipio. 

Con toda la información de los municipios, el Sistema DIF Sinaloa informa a el Sistema DIF Nacional sobre los programas 
alimentarios distribuidos mensualmente, teniendo el soporte documental de cada dato que se reporta. 

Seguimiento y Evaluación a los beneficiarios.. 

A través del levantamiento del censo de peso y talla realizado dos veces al arlo, uno al inicio del ciclo escolar y otro 
al finalizar el ciclo escolar, permite evaluar el impacto del programa realizando un diagnostico con el peso y el 
crecimiento que manifieste el beneficiario. 
A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son brindados en las dotaciones, 
éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supervisión. 
Sistema DIF Estatal envla a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los 
Programas Alimentarios, en unidades. 

7.2Extorna 

La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Sinaloa reporta mensualmente a la Dirección de Planeación de 
Sistema DIF, quien a su vez informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios, los cuales utiliza dicha 
dependencia para la mediación de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte 
documental de dicha información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada 

7.3 Seguimiento, Control y Auditoria 

7.3.1 Resultados y Seguimiento 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentarios serán el Sistema DIF Sinaloa 
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social. 

7.3.2 Atribuciones 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes. 

7.3.3 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas, para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta con un departamento de Auditoria y Contraloria Interna el cual puede realizar revisiones de seguimiento de 
todos los programas de asistencia social incluyendo los alimentarios.  

7.3.4Contraloría Social 

Los programas de la EIASADC deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad y no solo de los beneficiarios. 
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Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentaria y promoción de la salud 

7.3.5 Tipos de Supervisión al SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera: 

Un Campo' 
El Sistema DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que reciben el programa de 
desayunos escotares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de despensas en los 18 
municipios, con el fin de verificar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas constitutivas de los padres 
de familia, aplicar aleatoriamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, etc 

Administrativa: 
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa; padrón de beneficianos, actas y expedientes de los 
planteles beneficiados, reportes, etc.; con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 

Entrega de insumos a los beneficiarios:  
La visita de supervisión se los insumos. en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horario 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesanos en la elaboración de los alimentos; venficando que la 
calidad y cantidad de estos sea la adecuada 

En el caso de desayunos modalidad frio se verifica que la cantidad de insumoso productos que se entregan, coincida con el 
número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF ofrece a la población beneficiada que acude a 
recibir dichos insumos. 

En Almacén: 
Se venfican las condiciones fisicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las condiciones del espacio fisico 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de alimentación; donde los insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tarimas y bajo la sombra o resguardo de un techo En caso de detectar excedentes y/o 
insumos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, se hará de manera aleatoria y cuando el SEDIF lo 
considere necesario. 

Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1. Participar en coordinación con El Sistema DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a 
seguir para la detección, selección, focalización y atención a beneficianos. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable a atender 
3. Operar los programas de La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano, 

conforme a las reglas de operación vigentes establecidas por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario 
Oficial del Estado de Sinaloa. 

4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y promover acciones de 
Educación y Orientación Alimentaria, para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutnaonal y levantamiento 
de censo de peso y talla hacia los beneficianos 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formación de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escotares y/o comunitarios 
7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información especifica que éste solicite. *si como los informes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo siguiente 
1 Recibir en la fecha acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los insumos de los 

diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores. 
10. En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa, y realice 

cambios sin autorización, el municipio será responsable de los costos de los fieles, transportación, carga y 
descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal 
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El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos. 

✓ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas), a fin 
de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

✓ Estribar sobre tarimas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 
producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

✓ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
✓ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminados. 
✓ Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
✓ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
✓ El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehículo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

✓ No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación. 

✓ Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones fisicas y de higiene, asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los beneficiarios. 

✓ Realizar una vez al mes monitoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto del producto y el formato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

✓ Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

7.3.6 Control y auditoria 

Este programa podrá ser auditado por los órganos fiscalizadores federales competentes, como la Auditoria Superior de la 
Federación y la Secretaria de la Función Pública, asl como también por los órganos fiscalizadores estatales competentes. 

7.4Información Presupuestaria 

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria $86, 136,471.50 

'Dichos montos mencionados en este apartado son proyecciones .  
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dla 21 de diciembre del 2020. el cual se rige mor la Ler de Coordinación Fiscal. 

7.4.1 Avances Físicos - Financieros 

El Sistema Estatal DIF está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal ejercido del Ramo 33, 
Fondo V.I el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en cada uno de los Programas Alimentarios. 

De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la obligación de informar en el 
segundo trimestre, sobre el ejercicio, destino, resultados y en su caso reintegro de los recursos públicos federales 
transferidos durante el ejercicio anterior. 

Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los Programas 
Alimentarios, en unidades. 

7.4.2 Cierre de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de los recursos federales de todo el ejercicio. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios. 

La Dirección de Planeación lo informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha Información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la 
veracidad de la información entregada 

7.4.3 Indicadores de Resultados 

La construcción de indicadores de resultados deberá estar siempre alineada a la MIR del FAM — AS. 
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En Sistema DIF Estatal se calculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados en cada uno de los 
programas alimentarios) que nos permiten medir: 

✓ El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 

✓ Le eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos. 
✓ El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de Sinaloa. 

Tenemos también un Indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria. 
Dicho indicador se informa trimestralmente en el Portal Aplicativo de Hacienda. 

INDICADOR TRIMESTRAL 
Asistencia Social 

Alimentaria 

INDICADOR DAAYS 

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de alcance a población objetivo 

METODO DE OBTENCIÓN: 

Meta población a atender (población prospectada a 
atender con los programas alimentarios)/ población 

potencial (población con carencia por acceso a la 
alimentación) 

X100 

227,735 1 686,200 iit 100 

RESULTADO DE 
INDICADOR: 33.18% 

OBJETIVO SECTORIAL: 

Establecer programas de asistencia social alimentaria 
especializados, 	para 	atender 	a 	todos 	los 	grupos 
sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Implementar programas alimentarios con esquemas de 
calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentarla, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 
para 	contribuir 	a 	la 	seguridad 	alimentarla 	de 	la 
población atendida. 

PERIODICIDAD: Anual, con avances trimestrales. 

FUENTE: 
www.transparencia.sinaloa.aob.ma, 
www.coneval,ora.ma 	 y 
yvyoy.storaae.0000leaols.comisinaloa- 
web/uoloadsi2017/04/olan-estata1-da-desarrollo-sinaloa- 
;0174021.DM 

REFERENCIAS 
ADICIONALES: 

Dirección de Asistencia Alimentaria y Social DIF 
Sinaloa. 

LINEA BASE 2017 META 2021 

7.4.5Transparencia 

Los montos y beneficiarios serán publicados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así mismo este programa también deberá cumplir con las obligaciones en materia de transparencia establecidas por el 
articulo 27, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. 



Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Contáctanos www.sinaloa.gob.mx  

Correo electrónico 
portalasinaloa gob mx 

Domicilio 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3000 ate. Desarrollo Urbano 3 ríos 
Teléfono 887 (713 23 23) 
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7.4.6Difuslón 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estarán en la página oficial: vnviv.difsinalCaciob,Mx  y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

7.5 Padrones de Beneficiarios 

El padrón se elaborará una vez al año y la información deberá ser capturada por el municipio en el SIIPP-G (Sistema 
Integral de Información de Padrones Gubernamentales de la Secretaria de la Función Pública) y revisada por SEDIF. 

La fecha limite para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abril del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios 

Objetivo 
Identificar a los beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandarizada, para un 

adecuado control de los mismos. Dicho Modelo de Datos tendrá las finalidades siguientes, 

✓ Identificar información común en los diferentes Padrones. 

✓ Identificar el campo de la CURP como llave única. 

✓ Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP. 

✓ Impulsar la estandarización y homologación de los Padrones. 

✓ Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones. 

Definición de beneficiarlo: 

Persona fisica, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestanos, 
por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los Programas de la APF, 

8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios. o bien de la ciudadanía en general se captarán a través de cartas. 
reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF Municipales quienes las entregarán a la Dirección de 
Asistencia Alimentaria y Social para dar seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podrá hacer su denuncia a través de via telefónica e internet a Gobierno del 
Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal. así como en el buzón ubicado en el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera 
personal. 



LIC. 
DIRECTOR GENERAL 

ES MEDRANO NU EZ 
EL SISTEMA DIF SINALOA 
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Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

Contáctanos 

Correo electrónico 
atencionciudadana@difsinaloa.gob.mx  

9. VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Estas reglas tendrán una vigencia que inicia el 1° de Abril del presente y de ser necesario se actualizarán y publicarán 
anualmente. 

LIC. MARCIAL i  ARDENAS CAZARES 
DIRECTOR DE ASIST CIA ALIMENTARIA Y SOCIAL 



011F SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA EN SINALOA 	amdesOSA2 

PROGRAMA DE DESPENSAS 

LOCAUDAD •:  
COIONM•  

MUNICIPIO • 	•: ENTIDAD DE MOMENTO* 

(DI LA DAV OIL IllentoMai0) 
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ANEXOS: 

UNICO. - Formatos de Estudio Socioeconómico. 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Tipo de localidad: (Marcar con une X)  

Ledo 	1 1 	Retal 	I 	Urbana 1 	SernIvrbena 	I 	Otro 	1 

Fecha del benetklo •: Okopaddad• 	Mdiaena•  

Si P40 	 1.0.0 

Apellido Paterno• Apellido Materno• 	 Nonebre(s)': 

Escolattdad: Estado Ovsl• 	 0.411-  • 

Partkular Federal Carretera: 

?decolore carigno. 

El Idatel 

~bre arreara, 

Entre cabes: 

Cuota 

Ubre 

MIlemode w imikIllec 

Ftacc. Calada Tipo ~Men Tipo asentamiento: Loczadad 

Colonlic 	 Na. Ext.: 

Marcar con X la ooddn correcta y henar loa escudos oxresponelleerted: 

1 Turbarla 	 Vereda 4 

mr+rn (id 	Fide de me_ 	Ideo 

DATOS FAMIIIARLS 

aM1Lla aaX•ar- Cm.wrim lahrmi Perenteste 

No. Int.: 

Calle: 

Ave.: 

Out: 

Nombre: 

Nombre: 

Nombre: 

Camino 

Fecha 	 Sedo•  

CURP'(4nelldarto Indirecto) 

Apellido Paterno• 	 ~Ido Materna• 	 Nombre (Sr 	  

Enlutad donde redbe el apoyo• 	 yM1• Y ~re 

L- Prime/ea ICOD dem (11neher.laceedde. din dee. e2 Mol 2.• ~deo ~de ( aarrraa ~ir•me. Oleced.eded. de 2.1adee II meeeeddadd 

3..-en *Moneen de !mereced* y Denme..+/••na y e. dieeeekles Y ellOe) 

Proerarna*: 

Fecha de entrevista: 

CURP•(11eneldado Moceo) 



Meres° 
	

Periodicidad 
familiar $ 	del Ingreso $ 	 

Gasto 
familiar $ 

Periodicidad 
del gasto S 	 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA 	iorassasee 
PROGRAMA DE DESPENSAS 

INGRESOS FAMILIARES 

Marcar con una IC 

Cría de Animales 

Tipo: 

El sostén de la familia presenta 
migración frecuente. 

Cultivo Alimentos 

Los destina a: 

Sequía y pérdida de cosecha 
en la presenta temporada 

CARACIERISTICAS DE LA VIVIENDA Y SANEAMIENTO: 

La casa es: 

Especifique: 

Material de las paredes: 

Material del techo: 

Servicios con que cuenta: 

Tipo de abastecimiento de agua: ¿Por quién? 
	

Material del piso: 

Número de cuartos: 

Mobiliario de ta casa:  

Disposición de carretas: 

    

ELABORÓ 	 ENTREVISTADO 

NOMBRE: 	 NOMBRE: 

AIIIONVO: DPTO. DE DESPENSAS 	 litETENC•DPT UN AÑO 
	

VEltSbó.1: tM 



Siempre=3 

ELABORÓ 

Nombre: 
ENTREVISTADO 

Nombre: 

CUESTIONARIO SEGURIDAD ALIMENTARIA 

»IP 	INSTRUCCION: Coloca el número que corresponda a la 

respuesta proporcionada por el entrevistado: 

Rara vez=1 
	

A veces= 2 

SINALOA 

Nunca= O 

NO. 

1 

... 
PREGUNTA: EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES PUNTAJE 

¿En su hogar faltó dinero para comprar alimentos? 

2 
¿Le ha preocupado a usted o a algún adulto de su familia que la 

comida se acabe en su hogar?  

3 
¿Usted o algún adulto de su familia se quedo sin comer todo el día 

oor falta de dinero? 

4 
¿Usted o algún adulto de su familia ha dejado de comer en el 

desayuno, comida o cena por falta de dinero? 

5 
¿Usted o algún adulto de su familia consumió el mismo alimento por 

varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 

6 
¿Usted o algún adulto de su familia ha desayunado, comido o cenado 

menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

¿Usted o algún adulto de su familia sintió o se quejó de hambre por 

falta de comida? 

8 
¿Usted o algún adulto de su familia se ha ido a dormir con hambre 

por falta de comida? 

9 
¿Se compraron menos alimentos de los necesarios para los niños de 

su hogar por que el dinero no alcanzó? 

10 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quedado sin comer todo 

el día por falta de dinero? 

11 
¿Algún menor de 18 anos de su hogar dejo de desayunar, comer o 

cenar por falta de dinero? 

12 
¿Algún menor de 18 años de su hogar consumió el mismo alimento 

por varios días por que no pudieron obtener otro por falta de dinero? 
1 

13 
¿Algún menor de 18 años de su hogar ha desayunado, comido o 

cenado menos de lo que acostumbra por falta de dinero? 

14 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha quejado de hambre por 

falta de comida? 

15 
¿Algún menor de 18 años de su hogar se ha ido a dormir con hambre 

por falta de comida? 

TOTAL: 
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PuntaJe Puntaje 
Escala para hogares solo 

con adultos (Items 1-8) 

Escala para hogares con 

adultos y niños (Items 1-15) 

SINALOA 

Clasificación de la Inseguridad Alimentaria según ELCSA 

o Seguro Seguro 
1 - 8 1-15 Leve leve 
9-16 16 - 30 Moderada Moderada 

17 - 24 31 - 45 Severa Severa 
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Las clasificaciones permiten determinar el tipo de apoyo que necesita la familia 
encuestada. 
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VIIOA 
SINALOA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
SINALOA 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 2021 

CONSIDERANDOS 

1. Introducción 

El consumo de alimentos y platillos nutritivos e inocuos en la niñez y la adolescencia, 'es esencial para garantizar su 
bienestar fisico, intelectual y social' (FAO, 2015, pág. D. En ese sentido, los programas de alimentación escolar en América 
Latina han formado parte, por muchos años, de las estrategias de atención a poblaciones vulnerables y "han demostrado ser 
un instrumento eficaz para superar el bajo rendimiento en el aprendizaje que es causado por la malnutnción*. es decir, tanto 
la desnutrición, como el sobrepeso, la obesidad, asi como las deficiencias nutnoonales (FAO, 2015, p.1). Los programas de 
alimentación escolar deben ir acompañados de estrategias sólidas de onentación y educación alimentan. para el fomento 
de hábitos alimentanos saludables, asi como la incorporación de productos frescos provenientes, preferentemente, de 
pequeños productores, para la movilización de la economia local_ 

El programa que se integra en este componente es el Programa de Desayunos Escolares, el cual pueden operarse en dos 
modalidades, 

a) Modalidad caliente. Comprende la entrega de una ración alimentara nutritiva preparada en espacios alimentarios para la 
población objetivo. 

b) Modalidad fria. Comprende la entrega directa de un menú constituido por una porción de leche sin sabor, un cereal 
integral, una fruta fresca o deshidratada con una porción de oleaginosa, 

1.1 Antecedentes 

En el Estado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa), ser la 
instancia encargada de normar las acciones de Asistencia Social Alimentana.con base en la EIASAOC, y enfocadas al 
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. 

Uno de los servicios de asistencia social que a lo largo de su histona ha proporcionado el DIF Sinaloa desde el año 1993, es 
el de brindar desayunos escolares a la población de escasos recursos y de zonas marginadas. A si mismo a lo largo de los 
años se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la más actual durante el año 
2020, integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de segundad alimentaria, ya que los programas 
alimentarios abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

El contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especificas, sino también la mala nutnoón generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad, es por ello que le entrega de los Desayunos Escolares es acompañada de acciones de onentación y 
educación alimentaria. 

En este sentido, las acciones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta las características y 
necesidades de la población, orientándose a la promoción de una alimentación correcta mediante la entrega de apoyos 
alimentarios conformados bajo criterios de calidad nutricia. dingtdos a sujetos que habiten en zonas urbanas y comunidades 
rurales. con objeto de proporcionarles nutnmentos que fortalezcan su estado de salud. información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal. 
en el manejo y preparación de alimentos 

1.2 Glosario de términos. 

Ácidos Grasos Saturados: Son los que carecen de dobles ligaduras. Se recomienda que no excedan más del 7% del valor 
energético total de la dieta, ya que favorecen la ateroesclerosis Algunos productos contienen cantidades elevadas de 
ácidos grasos saturados. la  mantequilla y la marganna, las mantecas. el chicharron de cerdo, el chorizo, la crema, el aceite 
de coco, y los chocolates (cacao). 

Ácidos grasos trans: Son isómeros de ácidos grasos monoinsaturados. Se pueden producir en la hidrogenación de aceites 
y grasas vegetales. Un alto consumo en la dieta puede incrementar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. 

AGEB. Esta extensión territorial que corresponde ala sub division de las aéreas geoestadisticas municipales. Constituye la 
unidad básica del Marco Estadistico Nacional y, dependiendo de sus caracteristicas, se clasifican en dos tipos urbana y 
rural. 



150 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 31 de marzo de 2021 

AGEB Urbana: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de uno a cincuenta. 
perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 
uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, solo se asignan al interior de las 
localidades urbanas. 

AGEB Rural: subdivisión de las aéreas geoestadlsticas municipales que se ubican en el parle rural, cuya extensión 
territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo de tipo agropecuario o forestal. Contiene localidades rurales y 
extensiones naturales como pantanos, lagos. desiertos y otros, delimitada por lo general por rasgos naturales (rios, arroyos. 
barrancas, etcétera) y culturales (vía de ferrocarril, lineas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, veredas, duetos. 
limites prediales, etcétera). 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los requisitos 
para la calidad. 

Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden 
al individuo su desarrollo integral, así como la protección fisica. mental y social de personas en estado de necesidad. 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

Asistencia Social Alimentaria_ Acción de proporcionar a grupos en nesgo y a grupos vulnerables ayuda alimentana 
directa, orientación alimentaria, promoción de la salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para 
contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población 

Azúcares refinados: Productos sólidos derivados de la caña de azúcar o remolacha, constituidos esencialmente por 
cristales sueltos de sacarosa, en una concentración mlnima de 99.90% de polanzación. Se obtienen sometiendo el azúcar 
crudo (mascabado) o estándar a un proceso de refinación, 

Beneficiarios: Población que recibirá los beneficios de las acciones de asistencia social atimentana 

Calidad: Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer las necesidades especificas o implícitas de 
los consumidores. 

Calidad Nutricia: Constituye una herramienta para conducir acciones en materia de: 
• Estructuración de apoyos alimentarios para promover una alimentación correcta. 
• Estructuración de menús saludables. 
• Selección, adquisición, venta de alimentos y diversos productos en tiendas escolares y similares. 
• Como insumo para la conformación de legislaciones y politices públicas en la matena. 

Este concepto considera que los insumos alimentanos 

• Se encuentren combinados con alimentos de otros grupos. 
• Se consuman en la frecuencia y calidad adecuada para promover una alimentación correcta 
• Presenten las características organolépticas que les corresponden 
• Aporten los nutrimentos propios de su tipo. 
• Se encuentren disponibles en la región en la que se consumen 
• Pertenezcan al patrón y a la cultura alimentaria de la población 

Capacitación: Proceso de formación del personal para proporcionar los elementos para la adquisición de conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar sus funciones eficientemente, para que a su vez replique esta acción a los 
municipios y de éstos a las localidades, involucrando a la comunidad. 

Comunidad: persones que en conjunto habitan un espacio geográfico o determinado, que generan un sentido de 
pertenencia e identidad social, que interaccionan entre si, operando redes de comunicación y apoyo mutuo, para lograr 
determinados objetivos, intereses, satisfacer necesidades, resolver problemas y desempeñar funciones sociales relevantes 
para su localidad. 

Comité: Grupo de personas con representación de la comunidad (beneficianos de los programas de asistencia alimentaria) 
organizados para participar en los programas de asistencia social atimentana 

Contaminación: Presencia de materia extraña, sustancias tóxicas o microorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permisibles establecidos por la Secretaria de Salud o en cantidades tales que representen un nesgo a la salud. 
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Contaminación cruzada: Es la contaminación que se produce por la presencia de matena extraña, sustancias tóxicas o 
microorganismos procedentes de una etapa, un proceso o un producto diferente. 

Cultura Alimentarla: Manifestación singular de un grupo social relativa a sus hábitos de consumo de alimentos, con base 
en su acervo culinario, al cual está conformado por factores geográficos, económicos, sociales, religiosos e históncos. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Dotación: conjunto de alimentos que forman parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios, que por su conformación, 
contribuye a promover una alimentación correcta. 
EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano.  

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos y/o comidas mediante la organización y la 
participación de los propios benefícianos, que son responsables de desarrollar las tareas necesanas para su 
funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza y mantenimiento del local. Adicionalmente, tienen 
el propósito de impulsar pequeños proyectos productivos de beneficio común y generar actividades integradoras de los 
miembros de la comunidad.  

Especificación: Característica o requisitos que debe cumplir un producto o servicio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica. escnta, impresa, estarcida, 
marcada, grabada en alto o balo relieve. adhenda, sobrepuesta o fijada al envase del producto o, cuando no sea posible por 
las carac-terlsticas del producto, al embalaje. 

Focalización: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentaria y que apoya el proceso de 
planeación y presupuestación. 

Grupos Vulnerables: Condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la 
acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no sean superadas por 
ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo 

Hábitos alimentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 
selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentanos se relacionan principalmente con las 
características sociales, económicas y culturales de una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 
comunidad suelen llamarse costumbres. 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que se destina. 

Lactancia materna: Es la alimentación de los niños con leche materna, se sugiere que la lactancia sea exclusiva y se 
prolongue los enmaro. 8 meses de vida .  

Leche entera: Producto sometido o no, al proceso de estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su contenido de grasa butírica es de 30 gil. mínimo ,  

Lineamientos: Son las orientaciones y directrices generales de una politica o de una estrategia 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad en adultos cuando existe un Indice de masa corporal mayor de 30. Se debe a la ingestión de energía en 
cantidades mayores a las que se gastan, acumulándose el exceso en el organismo en forma de grasa 

Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y 
sistematizada, tendiente e desarrollar habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, culturales y sociales. 

Padrón de beneficiarlos: Registro nominal de los beneficiarios de un programa. 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinados a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección del proceso (vigilancia). 

Seguridad alimentaria: El acceso físico y económico de todas las personas, en todo momento, a los alimentos inocuos y 
nutritivos que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida saludable y activa. 
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SED: Sistema Estatal de Desempeño 

SEPYC: Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

SIIPP-G Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales de la Secretaria de la Función 
Pública.  

SMDIF:Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia 

Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de nesgo que padece un individuo o una 
familia, resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones no 
sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

1.3 Marco Jurídico 

La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano (EIASADC) se fundamenta en un marco de 
leyes, normas, lineamientos e instrumentos, que generan derechos, obligaciones y funciones para la administración publica 
en los tres niveles de gobierno. Dado lo anterior, a continuación, de manera enunciativa más no limitativa, dentro del marco 
jurldico se encuentran.  

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 	r apartado 6, 4' y 27 fracción XX, entre otros. 

Ley General de Salud Artículos 2' fracción V, 3' fracción XVIII, 6' fracciones X y XI. r fracción XIII Bis, 27 
fracciones IX y X 111 fracción II, 112 fracción III, 114, 115 fracciones II, IV y VII, 159 fracciones V y V1, 167, 168, 
169, 172, 210, 212. 213. entre otros 

Ley General de Desarrollo Social Aniculos 3' fracción Vil. 6', 14 fracción I, 19 fracción V. 30 y 38 fracción VII entre 
otros. 

Ley General de Educación. Articulo 41' 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Articulos 38. 37, 39, 50 fracciones I y VIII, 53 y 116 
fracción XIV, entre otros 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: Articulo 5', entre otros. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Articules 1', 2', 4', 5', 75, 77, 85, 110, 111. entre 
otros 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

Ley de Asistencia Social. 

Ley de Coordinación Fiscal Articulo 25 fracción V. 40, 41, 48 y 49, entre otros. 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Planeación Articulo 2' fracción V, entre otros_ 

Agenda 2030 de Naciones Unidas: Objetivo 1, meta 1.1, 1.2. 1.3, 1.5, objetivo 2, meta 2.1. 2.2, 2.3, objetivo 3, meta 
3 2, objetivo 4, metas 4.1, 4.2, 4.7, objetivo 5, metas 5 4, 5 5, objetivo 10. metas 10 2, 10.3, 10.4, objetivo 12, metas 
12.3, 12.8, objetivo 18, metas 18.6, 16.7, 16.8, y objetivo 17, meta 17.17, entre otros 

Constitución Politica del Estado de Sinaloa. (Art. 4to. Bis 8). 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

Reglamento interior de la Secretaria de Salud. 

Estatuto Orgánico del SNDIF 2019. 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, Tomo IV, Ramo General 33. 
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Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los Programas 
Presupuestanos Federales. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas. Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33 

Lineamientos Generales para el Expendio y Distnbución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las 
Escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

Reglas de Operación del Programa de Salud y Bienestar Comunitario. para el ejercicio fiscal 2021. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Bnndar Orientación. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFUSSA1.2010 'Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
pre envasados-información comercial y sanitaria." 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del 
adolecente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el fomento, protección y apoyo a la 
lactancia materna. 

- 	Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-SSA2-2014, Para la atención a la salud de la infancia 

2. OBJETIVO 
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la población en condiciones de vulnerabilidad, que 
asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de desayunos escolares, diseñados con 
base en criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de onentación y educación alimentaria, asi como de 

aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado de nutrición adecuado. 

3. LINEAMIENTOS 

3.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar el programada Desayunos 
Escolares por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las responsabilidades generales de cada uno de ellos. Su 
ámbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, abarcando zonas indigenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente. 
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3.2 Población 

3.2.1 Población Potencial 

En el estado de Sinaloa existen alrededor de 75,500 niños que asisten a planteles públicos del sistema educativo estatal 
ubicados en localidades de alta y muy alta marginación principalmente. 

3.2.2 Población Objetivo 

a) Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo 
Nacional, ubicados en municipios. localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas de atto y muy alto grado de 
marginación, pnonzando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición 

b) Niñas, niños y adolescentes que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional con una prevalencia mayor 
o igual al 15% de estudiantes con desnutrición, independientemente del grado de marginación. 

3.2.3 Criterios de localización 

a) Identificar los municipios. localidades y AGEB rurales y urbanas consideradas de alta y muy alta marginación, de 
acuerdo con los indices del Consejo Nacional de Población (CONAPO) más recientes. 

Cabe destacar que, para la focalización de las personas con carencia alimentana que serán atendidas por el Programa, se 
recomienda la recopilación de información estatal o municipal disponible, o bien, la aplicación de la Escala Mexicana de 
Seguridad Alimentarla (EMSA) disponible en el micro sitio de la DGADC. 

El SEDIF deberá asegurarse que los sujetos para ser beneficiarios de dotaciones directas, no reciban el apoyo de otro 
programa alimentario.  

3.3 Requisitos de Selección de Beneficiarios 

a) Clave Única de Registro de Población (CURP) 
b) Estudio Socioeconómico, elaborado por las y los trabajadores sociales del SEDIF y los SMDIF.  

3.3.1Métodos y/o procedimientos de Selección 

Para la selección de las escuelas a beneficiarse con el programa desayunos escotares en sus dos modalidades, se aplica 
un cuestionan en el cual se genera información como datos de la escuela, vulnerabilidad, interés del director o directora de 
manejar el programa en coordinación con los padres de familia, espacio para almacenar el desayuno frio o bien espacio 
para un aula cocina entre otros. 

3.4 Características de los Apoyos 

Desayuno Escolar Modalidad Caliente 

1 - El desayuno o comida escolar caliente, deberá incluir: 

Leche descremada. 
Dos cereales que sean fuente de fibra dietética (1.8g por cada 30g de producto). 
Un alimento que sea fuente de calcio.  
Un alimento que sea fuente de proteína de origen animal y/o hierro heminico. 
Al menos dos variedades de leguminosas. 
Verduras. 

2 - Prescindir de los insumos que son fuentes de azúcares, grasas. sodio y/o harinas refinadas 
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3.- Evitar cualquier alimento que contenga más de 400mg. de sodio en 1009. de producto. 

4 - Determinar las cantidades de los insumos a distribuir a partir de las cantidades. 

5.- Los condimentos y el café no podrán formar parte de esta dotación. 

Conformación del menú Desayuno Escolar Caliente 

El desayuno o comida escolar caliente se compone de: 

1.- Bebida: Leche descremada y/o agua natural. 
2 - Platillo fuerte: debe incluir verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen animal 
3.- Fruta fresca. 

Criterios de Calidad Nutricia especificas para Desayuno Escolar Caliente 

El SEDIF entregará 20 menús cíclicos a los Comités de desayunos escolares, diseñados para el 
se atiende con los siguientes criterios de calidad nutricia: 

1.- Bebida. Incluir leche descremada y/o agua natural. Se recomienda que la ración do leche 
18OrnL y escolares de 240 a 250m1. En caso de leche en polvo, disolver minimo 22g en 180mL 
240m1 de agua potable respectivamente. 

• Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para niñas y niños en edad escolar 
que viven en zonas en la que la desnutrición es un problema frecuente de salud. 

• En caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno. se  deberá Integrar en el menú un derivado de 
lácteo (excepto crema) u otra fuente de calcio, corno tortilla de maíz nixtamalizado o sardina. 

• En caso de integrar un agua, atole olicuado de fruta, deberá cumplir con las siguientes caracteristicas: 

En caso de incluirse atole, éste deberá cumplir con las siguientes caracteristicas: 

Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto, cebada, arroz, maiz). 

En caso de incluirse agua o licuado deberán ser preparados con fruta natural únicamente 

Para cualquier caso añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, dos cucharadas soperas por litro. 

Considerarse como bebida de baja frecuencia. 

2.- Platillo fuerte. Debe incluir al menos una ración de cereales integralestegummosasy/o alimentos de origen animal y, 
además, un minimo de 70g de verdura. 

• Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la lechuga, rábano, cebolla, cilantro, chiles, 
ajo, salsas y el recaudo (mezcla de ajo, cebolla y jitomate o tomate licuado o molido) no se contabilizarán en la 
ración de verduras del menú 

• Incluir como máximo dos cereales integrales diferentes por menú (tortilla de maíz, avena, arroz integral, pasta 
integrar, galletas integrales, entre otros), Para considerarse integrales, los cereales deben contener al menos 1.8 g 
de fibra por cada 30g de producto. Se debe preferir la tortilla de maiz nixtamalizado, debido a su alto aporte de 
calcio y fibra. 

En caso de incluir papa. yuca. camote o arroz pulido (blanco) en el plato fuerte, de se deberá acompañar con una porción 
adicional de 50g de verduras por cada uno de estos ingredientes que contenga el menú. para compensar su bajo aporte de 
fibra dietética 
Dar prioridad a los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor que no requieran aceite o grasa en su 
preparación o que la requieran en muy pequeñas cantidades, capeados o empanizados. En caso de requerirse, usar 
siempre aceites vegetales (con bajo contenido de grasas saturadas y sin grasas trans), siendo estos preferentemente de 
canola, maíz, cártamo o girasol. 

3.- Fruta fresca. Incluir al menos una ración de 70g de peso neto. 

grupo de población al que 

para preescolares sea de 
de agua potable y 30g en 
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Las preparaciones de baja frecuencia solo se permitirán como máximo dos veces por semana y éstas no podrán formar 
parte del mismo menú. 

Para el diseño_de los menús cíclicos se recomienda- 

• Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas regionales de temporada, para facilitar su adquisición, 
dmtnbución y asegurar su frescura 

• Promover la combinación de cereales con leguminosas, para un mejor el aprovechamiento de los alimentos de la 
dotación y la calidad de las proteinas. Por ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con frijoles, arroz con frijoles, entre 
otras. 

• Promover que la ración de verduras sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del SEDIF, o a 
través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los Comités de desayunos 
escolares para su adquisición.  

Desayuno Escolar Modalidad Frie. 

El desayuno escolar frio, se compone de 

Opción 1: 
- leche descremada (250mL). 
- 	Un Cereal integral (30g). 
- 	Fruta fresca (70g). 

Se recomienda agregar al menos una ración de 70g de verduras crudas tales como zanahoria, ilcama, pepino. apio 
Opción 2: 

- Leche descremada (250mL) 
- 	Un cereal integral (30g). 
- 	Fruta deshidratada (20g). 
- 	Oleaginosa (10g-12g). 

Se podrá otorgar el cereal integral, la fruta deshidratada y la oleaginosa combinados todos sin aglutinante 
Se recomienda agregar una ración al menos de 70g de verduras crudas tales como zanahoria, jicama. pepino y apio 

Criterios de Calidad Nutricia específicos para el Desayuno Escolar Frio 

Para la conformación del desayuno frio se deberá 

Incluir leche descremada. 

Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para niñas y niños en edad escolar 
que viven en zonas en las que la desnutrición es un problema frecuente de salud.  

• Otorgar una porción mlnima de 30g de cereal integral elaborado con granos enteros o a partir de harinas integrales 
fortificadas en forma de galletas, barras, cereales de caja, etc , en apego a las siguientes características: 

Aporte calórico promedio 120kcal 
Fibra Mlnimo 1.89 (>10% de la IDR). 
Azúcares Máximo 20% de las kilocalorías totales del insumo. 
Grasas Totales Máximo 35% de las kilocalorlas totales del insumo. 
Grasas Saturadas Máximo 10% de las klocalorias totales del insumo. 
Ácidos grasos trena Máximo 0.5g. 
Sodio Máximo 120mg 

Los criterios establecidos para fibra y sodio en la tabla anterior, serán tomados en cuenta para la conformación de los 
demás programas alimentanos, considerando 30g como una porción de cereal integral_ 

• Otorgar una porción de fruta fresca o deshidratada con oleaginosas 
En caso de ser fruta fresca, garantizar al menos 70g (peso neto) 
En caso de proporcionar fruta deshidratada 

• La ración de fruta debe ser de al menos 20g y no debe de estar adicionada de azucares, grasa o sal 

/t) 
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• Incluir de 10 a 12g. de oleaginosa. 
• Se deberá reportar en la etiqueta la cantidad de fruta deshidratada y oleaginosa aun cuando se encuentre en el 

mismo envase. 

En caso de proporcionar cereal tipo barra con oleaginosa y/o fruta deshidratada combinada. estas no se contabilizarán en el 
gramaje en el tercer componente del DEF. 

Las oleaginosas son alimentos que poseen aceites y grasas mono insaturadas y poli insaturadas que son consideradas 
saludables para el organismo, además de ser una fuente de energía, contiene calcio fósforo, zinc, ácidos grasos, omega 3 y 
6, vitaminas A. D, E y K, que fortalecen el sistema inmunológico y la función neuronal. 

• Integrar al menos cincos menús diferentes a la semana, de manera que se promueva vanedad en la alimentación. 
• Agregar una ración de 70g de verduras crudas tales como zanahona, jicama, pepino, apio. 
• Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del 

SEDIF, o a través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los Comités de 
desayunos escolares para su adquisición. 

Es muy importante promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al inicio de las labores escolares, para 
asegurar que sea el benefician° quien lo ingiera, esto tambren facilitará el monitoreo de su aceptación entre los niños 

3.4.1 Tipo de Apoyo 

Dotación de Desayuno Escotar Frio 

CONFORMACION Cantidad para 1 
beneficiarlo (ml 

AJA) 
1 Leche descremada 250 mL 

Minigalleta integral sabor vainilla 30 g 

Fruta fresca (plátano) 80 g 

2 Leche descremada 250 mL 

Cereal de trigo inflado 30 g 

Fruta deshidratada (manzana y arándano) 20 g 

Cacahuate natural 12 g 

3 Leche descremada 250 mL 

Galleta integral polvorón sabor naranja 30 9 

Fruta fresca (melón) 80 g 

4 Leche descremada 250 mL 

Minigalleta integral sabor vainilla 30 g 

Fruta deshidratada (manzana y arándano) 20 9 

Cacahuete natural 12 g 

5 Leche descremada 250 mL 

Cereal de trigo inflado 30 g 

Fruta fresca (naranja) 80 g 
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Dotación Desayuno Escolar Caliente 

.._ 
Insumo Presentación Unidades por 

dotación 
1 Leche en polvo descremada fortificada Bolsa 210 g 5 

2 Aceite vegetal Envase 900 mi 1 

3 Arroz Bolsa de 1 kg 1 

4 Harina de maiz nixtamahzada Bolsa de 500 g 4 

5 Pasta para sopa integral Bolsa de 200 g 2 

8 Atún en agua Lata de 140 g 10 

7 Avena en hojuelas Bolsa de 400 g 2 

8 Pollo deshebrado Pouch de 250 g 4 

9 Frijol Bolsa de 1 kg 3 

10 Lenteja Boba de 500 g 2 

11 Verduras entatadas(ejote, zanahoria y 
chícharo) 

Lata de 225 p 3 

12 Calabaza 1 kg 4 

13 Zanahoria 1 kg 4 

14 Manzana 1 kg 4 

15 Naranja 1 kg 4 

3.4.5 Unidad y Periodicidad de los Apoyos 

Se entregará de manera mensual, la cantidad dependerá de los días escolares marcados en el calendario 

3.4.6 Criterios de la Selección de los Insumos 

a. El Sistema DIF Sinaloa, establece los critenos de selección para la adquisición de los insumos alimentamos 
destinados a los programas de matena alimentaria, basándose en los cntenos de calidad nutricia para la 
conformación de los apoyos alimentarios establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario vigentes, publicados por DIF Nacional. 

b. En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato compraNenta, habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato 
celebrado por Sistema DIF Sinaloa y proveedor 

c. Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones, y que estos cumplan con las 
Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 

d. Las ETC describen a detalle las características que debe presentar el insumo alimentario. Son una herramienta 
fundamental para garantizar la calidad nutricia y la inocuidad de los insumos adquiridos. Deben ser claras y 
fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas Vigentes. de acuerdo a cada insumo 
alimentario vigente. 

e. En caso de no existir una normatividad nacional respecto a un insumo es especifico, se fundamentarán con normas 
internacionales aplicables 

f. En cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-
SCFUSSA1-2010. Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre 
envasados-información comercial y sanitana. 
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9 En el caso de la Leche, se deberá aplicar la NOM-155-SCFI-2012 Leche — Denominaciones, Especificaciones 
Fisicoquimicas, Información Comercial y Métodos de Prueba 

h. La Información contenida en las etiquetas de los insumos alimentancrs, debe ser veraz, describirse y presentarse 
en forma tal, que no induzca a la confusión del beneficiario con respecto a la naturaleza y caraderistica del 
producto. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos, Servidos y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, indelebles y en 
colores contrastantes, fáciles de leer por el beneficiario. 

k. AsI mismo, los productos deberán incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

3.5 Acciones Transversales 

Orientación y Educación Alimentaria 

Con el paso de los arios, los cambios en el estilo de vida han generado problemas de salud que afectan a la población a 
nivel mundial. El informe sobre la salud en el mundo, realizado en 2002 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
enfatiza que, en pocos años, la cargade enfermedades no transmisibles se incrementó de forma considerable en paises en 

vías de desarrollo (OMS, 2002). La situación nutncional en México ha sido documentada a través de las Encuestas 
Nacionales durante los últimos 25 años, desde 1988. Las encuestas nacionales de 2018 y 2018 muestran que, si bien la 

desnutrición aguda ya no es un reto de salud pública, la desnutrición crónica (baja talla) continúa siéndolo con un 10%, lo 
que representa poco más de un millón de niños menores de 5 años en esta condición, con prevalendas mayores en grupos 
vulnerables (Cuevas-Nasu et al., 2017). De acuerdo con la ENSANUT, a nivel nacional, la desnutrición crónica aumentó de 
2012 a 2018 de 13.8% a 14.2%. Con respecto a la inseguridad alimentaria fue de 55.5%.  32.8% en insegundad leve, 14 1% 
en inseguridad moderada y 8.6% en inseguridad severa Al aplicar factores de expansión. esta información representó a 18 
352 241 hogares con algún grado de inseguridad alimentaria. Desagregando la información por tipo de localidad donde 
residen los hogares, se observó una mayor proporción de hogares en inseguridad alimentaria en localidades rurales (69.7% 
40.6% en inseguridad leve, 17 8% en moderada y 11.3% en severa) en contraste con los hogares urbanos (51.1%.  30 4% 

en inseguridad leve, 13.0% en moderada y 7.7% en severa). (ENSANUT, 2018-19). Para incidir en hábitos alimentarios 
saludables que contribuyan a un estado de nutrición adecuado de la población, se requiere, indispensablemente, la 
incorporación de acciones integrales de orientación y educación alimentaria como eje transversal y clave de cada uno de los 
Programas descritos en la presente Estrategia. 

La orientación y educación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los beneficiarios de los programas alimentarios, 
asl como al fortalecimiento del componente de Alimentación Correcta y Local del Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario, además de estar dirigida al personal de la operación en los SEDIF, en los SMDIF y en las comunidades 
Definición de Orientación y Educación Alimentara El término de onentación y educación alirnentana (OEA) combina dos 
enfoques importantes: 

1. Norma Oficial Mexicana NOM 043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Cntenos para brindar Orientación. Define a la Orientación Alimentaria establecida como el conjunto de 
acciones que proporcionan información básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar habilidades, 
actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 
nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales 

2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Define a la Educación Alimentaria y 
Nutricional como una variedad de estrategias educativas, implementadas en distintos niveles que tienen como objetivo 
ayudar a las personas a lograr mejoras sostenibles en sus prácticas alimentarias (FAO-SEDIF Zacatecas, 2019). 

De esta manera, se resalta la importancia de mantener el desarrollo de conocimientos básicos y habilidades en alimentación 
correcta, incluyendo a su vez, la generación de estrategias integrales enfocadas en el cambio de comportamiento de la 
población a distintos niveles. 

Objetivo de la Orientación y Educación Alimentaria 

Promover la integración de una alimentación correcta conforme lo establecido en la EIASADC. a través de acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y regional, a fin de empoderar a los beneficiarios 
de los programas para la toma de decisiones saludables. 
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Implementación de Orientación y Educación Alimentaria 

Para logar el objetivo es necesario transitar de la visión asistencial que concibe a las comunidades como receptoras pasivas 
tanto de los apoyos otorgados, como de los mensajes y acciones de orientación y educación al emana. a un enfoque 
basado en la participación comunitaria, en el cual, se asume que las comunidades son autogestivas y activas en el proceso 
de transformarse a sl mismas, en particular transformar sus comportamientos, actitudes y prácticas relativos a la 
alimentación. 

La orientación y educación alimentaria debe formar parte del proceso para otorgar asistencia social alimentaria, desde el 
momento de la composición de los apoyos alimentarios con criterios de calidad nutricia, durante el diseño de los menús, 
hasta que los insumos son consumidos por los beneficiarios 

La planeación de las acciones de orientación y educación alimentaria debe estar basada en la identificación de los 
problemas de la comunidad, relacionados con la alimentación y la nutrición, señalando los factores que los determinan, ya 
sean socioeconómicos, climatológicos, demográficos, culturales (entre los que se encuentran los patrones de consumo), 
entre otros, examinando en el corto y largo plazo las consecuencias que estos problemas pueden generar 

De acuerdo con la FAO (2019), para la implementación de la Educación Alimentaria y Nutricional se debe tomar en cuenta 
• Partir de las aspiraciones y sueños de las personas para llevar una vida saludable 
• Conocer las necesidades que tienen las personas y qué factores influyen en su alimentación. 
• Empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación y salud. 
• Aspirar a mejoras pequeñas y significativas en cuanto a lo que las personas hacen y perciben con respecto a su 
alimentación 
• Llevar a cabo actividades educativas, participativas y realistas, es decir, enfocadas a alcanzar objetivos viables a promover 
comportamientos concretos en tomo a la alimentación saludable y que puedan realizarse con recursos existentes en la 
comunidad. 
• Incluir a todos los sectores relevantes de una comunidad y mejorar sus capacidades. 
• Influenciar a los tomadores de decisión para que promuevan politices públicas que promuevan dietas saludables. 
• Abogar por un ambiente alimentario, para favorecer opciones más saludables 

La Comunicación como Elemento de la Orientación y Educación Alimentaria 

La orientación y educación alimentaria implementada en los programas alimentarios deberá basarse en procesos de 
comunicación que contemplen: 

• Una relación colaborativa entre SNDIF- SEDIF- SMDIF- Comunidades 
• La comunicación corno un proceso que más que influir en, busca interactuar con (Salud-SNDIF. 2018a) 
• Comunicación eficaz que utiliza un lenguaje común entendibie para los beneficiarios 
• La difusión de las estrategias educativas a través de medios de comunicación que se ajusten a las caracteristicas de la 
población a la que se dirige el mensaje, (edad, nivel de escolandad, contexto urbano o rural, etc ) como factor clave para el 
éxito de las acciones de orientación y educación alimentaria (Salud-SNDIF, 2018b) 

Además de considerar la comunicación como herramienta fundamental para las acciones de orientación y educación 
alimentaria y nutncional, se deben tomar como soporte los elementos básicos de la educación cornunitana o popular A 
continuación, se explican. 

a) Diálogo. Espacio de conversación dónde todas las voces de la comunidad tienen espacio para ser escuchadas y se 
encamina a reflexionar sobre los hábitos alimentarios actuales y pequeños cambios que la comunidad desea y puede 
generar. (Salud-SNDIF, 2018b). El diálogo y las actividades realizadas en orientación alimentaria buscan propiciar el 
intercambio de aprendizajes entre todos los integrantes del grupo/comunidad 
b) Participación Entendida como el invokicramiento coiaboratrvo de los integrantes de una comunidad en la identificación de 
situaciones y acciones que de presentarse favorecen la mejora de las prácticas alimentarias. Es necesano sensibilizar a la 
comunidad para que tome la iniciativa y se apropie de los aprendizajes adquiridos 
c) Comunidad Activa. Grupo de personas que realizan acciones en forma conjunta que contribuyen al cambio de su 
situación actual (Salud-SNDIF, 2018b) respecto a sus prácticas alimentarias. 

La orientación y educación alimentaria con enfoque de participación comunitana se basa en 'conocer a la comunidad y 
contar con la comunidad" 

El propósito principal de la educación popular o comunitaria es formar sujetos activos, reflexivos y capaces de transformar 
su realidad, de forma concreta relacionada con las prácticas alimentarias. 
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Implementación do la Orientación y Educación Alimentaria del SEDIF 

La onentación y educación alimentaria deberá permear en todos los procesos de la operación de los programas, 
enfocándose principalmente en la selección, preparación y consumo de alimentos.  

Con respecto a la selección de alimentos se requiere promover 

• La inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas 
• La elección de alimentos saludables, enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contnbuyan a la 
ingesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
• El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que, por lo general, son de menor costo 
• El consumo de verduras y frutas frescas y vanadas. asl como de leguminosas y cereales integrales. 
• La instalación de huertos escolares pedagógicos, familiares o comunitanos que fortalezcan a los espacios alimentarios. 
• El uso de los menús ciclicos que entrega el SEDIF a los Comités de Desayunos Escolares y directamente a los 
beneficiarios de los programas alimentarios, junto con la dotación, para el mejor aprovechamiento de los insumos recibidos 
• La adquisición de alimentos para complementar los insumos de las dotaciones que promuevan una alimentación correcta 

Con respecto a la preparación de alimentos, se deberá capacitar en 

• El uso de las recetas de los menús ciclicos que entregan los SEDIF, a través de los SMDIF. a los comités y beneficiarios 
para obtener preparaciones saludables. 
• En el uso limitado de preparaciones que requieren altas cantidades de azúcar, aceite. grasa o sal 
• El uso de técnicas culinarias saludables, acordes a la cultura de cada región y al equipo de cocina disponible en la 
comunidad, tales como el guisado hervido, cocido al vapor o asado y el deshidratado de alimentos. 
• El uso de condimentos naturales y especias regionales, como opción para sazonar los platillos 
• La presentación atractiva de platillos, en especial si se trata alimentos que serán consumidos por niños. 
• La integración de grupos para generar participación comunitana, en el caso de los espacios alimentanos. 

Con respecto al consumo de alimentos, se deberá fomentar.  

• El consumo de agua simple potable. 
• La socialización al momento de consumir los alimentos, asl como ambientes agradables para ese momento.  
• Que cada espacio alimentario diseñe un reglamento interno a fin de crear hábitos para el uso del inmueble y la dinámica 
del consumo de alimentos (horarios, organización, participación, limpieza, cooperación, etc.) 
• Que las porciones entregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación. 

La onentación y educación alimentaria impartida el SEDIF deberá reflejarse claramente en el Proyecto Estatal Anual y en el 
Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (PEA) e (IPPEA) respectivamente, para ello el Sistema estatal 
DIF deberá requisitar y enviar los anexos que SNDIF establezca, entregándolos en tiempo y forma El Sistema Estatal DIF 
deberá desarrollar mecanismos que le permitan vigilar y corroborar que la orientación alimentana está siendo recibida por 
personal de los SMDIF y por los beneficiarios 

Es necesano señalar que ante situaciones de emergencia que no permitan realizar acciones educativas de manera 
presencial, deberán utilizarse medios alternativos como plataformas digitales o bien la difusión de mensajes de onentación 
alimentaria a través de carteles, dipticos, trípticos, radios comunitarias, etc. 

Aseguramiento de la Calidad • Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad del Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF, asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los 
alimentos, por lo que, para la entrega de los desayunos escolares, se deberán tomar en cuenta las medidas especificas 
publicadas en La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitano 2021 

Organización y Participación Comunitaria 

La participación social y comunitaria es un eje imprescindible del desarrollo humano. Ésta fortalece el sentido de pertenencia 
a un grupo a través del cual se facilita el ejercido de derechos, asl como la mejora de los estilos de vida. Las personas 
involucradas en la implementación de proyectos para el bien comun, desarrollan capacidades de cooperación, solidandad y 
autogestión, fundamentales para lograr la sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, para lograr la participación hay que 
considerar una serie de acciones y principios que fomenten la salud y el bienestar comunitario, así como motivación para la 
transformación de una realidad adversa Esta participación se caracteriza por ser 

• Voluntaria (no remunerada) 
• Libre (no condicionada) 
• Consciente (sabiendo que implica compromisos) 
• Solidaria (por ayudar a otros) 
• Por niveles (con opciones de participación según interés y posibilidad: desde opinar y asistir, hasta el seguimiento en la 
utilización de recursos y en la toma de decisiones) 
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• Universal (todos pueden participar sin distinción de educación, jerarquía, sexo, edad, posición económica, etílica, 
discapacidad, etc.) 

La participación comunitaria, se concibe corno la generación planificada e intencionada de escalones de participación cada 
vez más amplios. 
Si una comunidad o grupo está en proceso de ampliación y profundización de la participación social. existirían distintas 
posibilidades o escalones para participar, según el nivel de compromiso y corresponsabilidad que la gente adquiriera, sin 
embargo, se debe considerar que, entre más escalones hay, mayores son las posibilidades de participación. 

Un escenario posible en la participación comunitaria de los integrantes de una comunidad o grupo, tendría como referencia 
la construcción de procesos sociales con un encuadre (normas, consignas y valores) diseñado colectivamente, manteniendo 
la organización como una necesidad, cooperando con sus recursos, comprometiéndose con la acción comunrtana para 
obtener logros matenales y humanos en beneficio de la comunidad, el grupo, la farnika y para si mismo. La participación 
debe ser valorada como el motor del hacer comunidad, corno el instrumento a través del cual se cristaazan lee decisiones, 
las aspiraciones y los valores del ser 'sujeto' y del ser 'comunidad'. 

Organización comunitaria 

La generación de organización comunitaria implica la reconstrucción del tejido social, que se ha desgastado en los diversos 
espacios de convivencia, con impactos cada vez más visibles entre la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 
incrementando los nesgosi 

Es por eso que resulta imprescindible propiciar que la comunidad o el grupo articulen procesos tendientes al ejercicio de sus 
derechos, a la recreación de su cultura y, fundamentalmente, a la toma de decisiones de lo que les atañe en la vida 
comunitaria. El fomentar la organización y participación comunitaria, siendo estos componentes inseparables del hacer 
comunidad, se convierten en valores instrumentales para arribar a formas superiores de desarrollo humano. 

Como producto del proceso donde la participación y la organización se implementan, ocurre el empoderamiento de la 
comunidad o el grupo, donde las personas logran el poder, el control, el dominio sobre si mismos, su convivencia y su vida. 
Aqui convergen el sentimiento de control personal y el interés por el bienestar social real llevando a un desarrollo 
comunitano. 

Implementación de la participación y organización por parte de iosSEDtF 

La participación y organización de la comunidad en la operación de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, 
facilita la realización de tareas a través de acciones como la formación de comités o grupos de desarrollo para la 
planificación, operación, vigilancia y evaluación de los programas, en donde, no sólo se conciban como un grupo 
administrativo, sino como agentes de cambio y motivación para el logro del fin común. A su vez, la participación y 
organización permite la coordinación o interrelación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). 

Los programas alimentanos y de desarrollo comunitario. deberán ser impulsados por la participación de la comunidad para 
desarrollar su capacidad autogestora que genere acciones corresponsables y sostenibles 

3.6. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiamos a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones 

3.6.1 Derechos 

Recibir el apoyo de loa programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad. 
El apoyo será por un año 

3.6.2 Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de loa programas, como activación fisica, asistir 
a pláticas de onentación alimentaria y acciones en beneficio de su comunidad escolar 

- 	Brindar a DIF Municipal determinada información requerida 

3.6.3 Sanciones 

Para todos los programas antes mencionados, el beneficiario podrá perder el derecho de recibir el apoyo cuando se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

Cuando el beneficiario haya cambiado de domicilio sin notificarlo oportunamente a las instancias correspondientes 
y no se pueda indagar el nuevo domicilio. 

- 	Cuando se compruebe documentalmente la existencia de un alta repetida. 
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- 	Cuando se verifique que el beneficiario no cumple con los requisitos establecidos. 
- 	Por deceso del beneficiario. 

3.6.4 Causas de Incumplimiento, Retención y Suspensión de Apoyos Alimentarlos 

De la escuela (Desayunos escolares): 

1. Alterar la lista de menores inscritos y/o proporcionar datos falsos de los mismos. 
2. No entregar a los responsables de la distribución del insumo en la propia escuela la cantidad exacta de la dotación 

escolar. 
3. No presentar la documentación solicitada por DIF Municipal en el tiempo establecido. 
4. Utilizar las dotaciones para fines distintos a los establecidos en el acta constitutiva del comité de padres, escuela/ 

DIF Municipal. 
5. No realizar el convenio entre escuela DIF Municipal mediante el Acta Constitutiva de Comités del Programa 

Desayunos Escolares. 
6. No cumplir con lo establecido en el Acta Constitutiva de Comités del Programa Desayunos Escolares. 
7. No levantar al inicio y término del ciclo escolar la toma de peso y talla de los beneficiarios. 

Del Municipio: 

1. No presentar los informes mensuales y/o la información requerida en las fechas establecidas por DIF Sinaloa. 
2. Emplear los insumos y dotaciones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campanas politices, lucro, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de benoficianos al SIIP-G. 
4. Cuando DIF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa. 
5 Realizar la entrega de insumos a través de lideres o representantes de grupos politices. 
6. Vender los insumos y/o dotación en las propias oficinas. 
7. Cuando hagan la entrega de las dotaciones a los beneficiarios cada dos o tres meses y no mensualmente como 

indican los lineamientos aqui establecidos 
8. Si al realizar visitas de supervisión, se encuentra discrepancia en la información enviada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos de asistencia alimentaria. 
9. Si no mantienen sus bodegas de almacén de insumos en Optimas condiciones físicas y de higiene 
10. Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la comunidad o colonia en la cual está registrado 

el beneficiario en el padrón a excepción de una situación climática externa. 
11. Cuando los Sistemas Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los lineamientos de la EIASADC y Reglas de Operación vigentes, deberán sujetarse a la 
legislación penal de lo cual resulte aplicable. 

4. Instancias Participantes 

4.1 Instancias Ejecutoras 

Los 18 Sistemas municipales DIF, a través de las y los encargados de los diferentes programas alimentarios, en 
coordinación con el SEDIF Sinaloa.  

4.2 instancia Normativa Estatal 
El Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentaria, apoyada de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario 
4.3 Instancia Normativa Federal 

El Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario. por medio de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaha y Desarrollo Comunitano, con fundamento en la Estrategia Programática 
del FAM-AS del Presupuesto de Egresos do la Federación para el ejercicio 2021. 

5. Coordinación Institucional 

Con objeto de optimizar los recursos, otorgar una atención integral a los beneficiarios a través de la intervención y apoyo de 
otras instituciones gubernamentales en la operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, se establece lo 
siguiente: 

El Sistema DIF Estatal, buscará formalizar las relaciones interinstitucionales, mediante la firma de Convenios Marco a nivel 
Federal con diferentes instituciones como Secretaría de Educación Pública, Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alimentarios. 

A su vez el Sistema Estatal DIF deberá: 
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• Promover con cada municipio, la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos y obligaciones de ambas partes, en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica para el fortalecimiento de los mismos. 

• Llevar a cabo acciones con los organismos públicos y privados que operen estrategias afines, con el propósito de 
identificar coincidencias en el universo de atención y recursos que incidan en la población vulnerable, a fin de 
establecer un plan de acción integral, que impida la duplicidad de apoyos. 

• Promover la firma de convenios de colaboración con organizaciones empresariales, dependencias públicas. 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que permitan formular estrategias de atención 
integral a la población objetivo 

1  Coordinarse con Universidades, Institutos de Educación Superior y con aquellas Instituciones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda incluir en los Programas Alimentarios. 

• Realizar convenios con las Universidades, Escuelas e Institutos formadores de profesionales y técnicos de la 
nutrición y disciplinas afines, para la profesionalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas. 

5.1. Convenios de Colaboración 

El Sistema Estatal DIF celebrará convenios de colaboración con los 18 Sistemas Municipales DIF para fortalecer la 
operación y seguimiento de los programas alimentarios, basados en la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria y 
Desarrollo Comunitario. 

5.2. Colaboración 

Para llevar a cabo el desarrollo del programa existe una colaboración entre los 3 niveles de gobierno iniciando con el 
Sistema Nacional DIF quien a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitano establecen los 
lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, Sistema DIF Sinaloa 
siguiendo esos lineamientos inicia con el desarrollo del programa que finalmente el Sistema DIF Municipal entrega 
directamente a los beneficiarios, en coordinación y comunicación entre los tres niveles se fortalece cada uno de los 
programas alimentarios. 

5.2.1 Concurrencia 

Gobierno Federal radica el recurso a Gobierno del Estado, por lo tanto, las autoridades de Sistema DIF Sinaloa solicitan el 
recurso federal por medio de una solicitud de pago a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado 

6. Mecánica de Operación 

6.1. Proceso 

Le corresponde al Sistema DIF Sinaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 

1. Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF. los instrumentos para la planeación, operación. 
seguimiento y evaluación de los programas alimentamos a nivel estatal y municipal. 

2. Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF (SMDIF), para transparentar y normar la 
distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 

3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4_ Administrar los programas abmentanos y coordinar las instancias participantes en la operación, lo cual implica, 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.I de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normatividad vigente. 

b) Determinar la composición de los apoyos alimentarios y menús para el programa de Alimentación Escolar 
de acuerdo con los Criterios de Calidad Nutricia (CCN) de la EIASADC. 

c) Fortalecer eventualmente los programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
seguridad alimentaria de los beneficiarios. 

d) Realizar la programación para la distribución y almacenaje de los insumos 
e) Elaborar las especificaciones técnicas de los insumos alimentarios. 
1) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Calidad de los insumos. 
g) Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios con los sistemas municipales OIF (SMDIF) a través de 

convenios de colaboración y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. 
h) Diseñar e implementar programas de Educación y Orientación Alimentaria a fin de implementar una 

alimentación correcta. 
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i) Promover la participación social a través de los SMDIF en la formación de comités entre la población 
beneficiaria para la recepción, preparación (si es el caso), entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios 
en los programas de desayunos modalidad irla y caliente. 

j) Orientar a los SMDIF sobre el manejo de los programas y posteriormente supervisar aleatoriamente la 
operación de los mismos y la distribución de los insumos en los municipios y comunidades, 

k) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficiarios de los programas 

Fortalecer la operación de los programas alimentarios. 

a) Promover la inclusión de verdura y fruta fresca en los desayunos escolares y comedores comunitarios a través de 
los menús elaborados y generar estrategias para su distribución en las que pueden participar SMDIF o los comités 
de desayunos escolares para que se responsabilicen de su adquisición asentándolo por escrito en acta constitutiva 
o convenio en donde se establezcan los compromisos de las partes_ 

b) Fomentar la producción de verdura y fruta a través de huertos escolares y/o comunitarios. 
c) Promover la adaptación, instalación, remodelación y equipamiento de comedores, desayunadores o cocinas 

escolares con la finalidad de impulsar los desayunos escolares calientes 

Seguimiento y evaluación de la operación e impacto de los programas alimentarios: 

a) Realizar el seguimiento y monitoreo de la calidad de los insumos alimentanos, desde el proceso de selección, 
almacenamiento, distribución, preparación y entrega, así como evaluar la aceptación de estos, por parte de los 
beneficianos a través de algunas encuestas aplicadas aleatoriamente. 

b) Supervisar las acciones de orientación alimentada y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros 

c) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acciones que fortalezcan la operación de los programas 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempeño de sus programas 

a) Enviar el informe pericial de cumplimiento del PEA -IPPEA. de acuerdo a la estructura y en la fecha estableada por 
el SNDIF, 

b) Entregar al SNDIF la información específica que solicite, así como la información requenda en el documento 'Indice 
de Desempeño, de acuerdo a las indicaciones, formatos y calendario de entrega que en éste se señalen. 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultad de retirar los programas alimentanos al Sistema Municipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aquí establecidos. 

El Sistema DIF Sinaloa: 

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por el año 
fiscal a ejercer. 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentaria, 

c) Brinda capacitación, asesoria y supervisión a los Sistemas DIF Municipales para que operen los programas de 
acuerdo a las presentes reglas de operación. 

d) Entrega formatos de llenado, dias hábiles del calendario escolar que maneja SEPyC y documentación necesaria 
para poner en marcha la operación de los programas. 

e) Manifiesta sugerencias, observaciones y recomendaciones al Sistema Municipal DIF cuando éste lo requiere 

1) El Estado supervisa al municipio en la realización del padrón de beneficiarios el cual debe reunir los datos 
requeridos por Sistema DIF Nacional para su captura en el SIIP-G 

9) Revisa el padrón de beneficiarios propuesto por el Sistema DIF Municipal, notificando cualquier anomalía 
encontrada en este. 

h) Realiza visitas periódicas de supervisión de informes y documentación en tas oficinas, de operación en las 
comunidades beneficiarias y de su bodega de almacén de los productos alimentarios de Sistema Municipal DIF 

Acta de entrega recepción 

En estos programas la participación y organización social son fundamentales para el buen funcionamiento de los mismos. 
en el caso de los Desayunos Escolares se fomenta la participación de padres de familia y la comunidad escolar a través de 
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la integración de comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, conformación adecuada del desayuno, 
preparación, distnbución, entrega de los insumos, manejo de excedentes y vigilancia del programa, quedando establecido 
este compromiso en cada ciclo escolar en un Acta Constitutiva de Comités que se integra de la siguiente manera: 

Acciones de operación del Sistema Municipal DIF: 

a) Forma su equipo de trabajo, determinando al personal que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exclusivamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que permitan asegurar la calidad de los 
alimentos. 

c) DIF Municipal es responsable de cualquier situación que se ocasione en perjuicio de los beneficianos en el 
supuesto de que se almacenen articulas, enseres, materiales u otros objetos que dañen o pongan en riesgo la 
calidad de los insumos alimentarios 

d) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8- 00 a 300 de la tarde. 

e) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, fecha de caducidad 
vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto, el personal 
de DIF Municipal deberá abstenerse de recibirlo, debiendo de levantar el acta de 'producto no apto para consumo 
humano o enviar un oficio con fotografías del producto en mal estado 

0 Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra daños que alteren sus propiedades organolépticas. fisicoquirnicas y 
microbiológicas 

9) Solicitar por escrito al Sistema DIF Sinaloa. capacitación y asesoria para el manejo de los programas de Asistencia 
Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del personal, 

h) En el programa Desayunos Escolares, DIF Municipal promoverá con los padres de familia y autoridades escolares 
la conformación de un comité por plantel escolar, mediante un Acta Constitutiva lo cual le dará formalidad y 
compromiso al trabajo conjunto entre plantel escolar y DIF Municipal. 

i) Entrega insumos alimenticios únicamente a los comités registrados en las Actas Constitutivas y a los beneficianos 
registrados en el padrón vigente. 

En el programa Desayunos Escolares, se debe levantar el acta de 'suspensión del programa' en el caso que se 
encuentren escuelas donde el comité del desayuno escolar este solicitando como mecanismo de 
corresponsabilidad un monto supenor a lo ya establecido en las presentes Reglas de Operación, haciéndose 
acreedores a la suspensióndel programa indefinidamente. 

k) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarios de los programas, con temas de salud, 
nutrición, higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos 

I) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja claro entre los beneficiarios que toda persona que sea beneficiada 
de cualquier programa de Asistencia Alimentaria, será excluida de un segundo apoyo de la misma naturaleza. 

m) Cuenta con personal capacitado para realizar la captura en el SIIP-G de los padrones de beneficiarios de los 
programas de Asistencia Alimentana, llevando a cabo la primera captura 

n) A más tardar con fecha del 15 de diciembre del año en curso y la segunda captura con fecha del 30 de abril del 
siguiente año. 

o) Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de Despensas la fecha limite será el 30 de abnl del 
año en que será beneficiada dicha población 

p) Documentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parte del proveedor enviando 
copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requeridos por éste 

q) Documentar la entrega de dichos insumos recibidos a los beneficiarios finales. 
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r) Verifica que el desayuno escolar se consuma de lunes a viernes dentro del plantel escolar, respetando el horario 
establecido en acuerdo al comité de padres de familia con las autoridades de cada plantel, para no interrumpir el 
programa de trabajo de los docentes. 

s) Solicita autorización y asesoría a Sistema DIF Sinaloa cuando considere necesario reubicar una Aula-Cocina a otro 
plantel, cuando por diferentes causas desistan del apoyo o no se trabaje de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

6.2. Ejecución 

La operación y mantenimiento de los programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
realicen conforme a lo señalado en las Reglas de Operación vigentes.  

Para cada uno de los programas alimentarios existe como mecanismo de corresponsabilidad un monto en especifico, mismo 
que es cubierto por los beneficiarios de los mismos. 

6.3. Mecanismos de Corresponsabilidad 

Se establece como mecanismo de corresponsabilidad al monto simbólico que los beneficiarios aportan al Sistema Municipal 
DIF al que corresponden, al momento de recibir una dotación (despensa) o un desayuno escolar. 

En el Sistema DIF Estatal existe un convenio de Retención de Participaciones celebrado entre la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Estado, DIF Estatal, y cada DIF Municipal, así como también cada H. Ayuntamiento En este 
convenio queda estipulado el importe asignado corno mecanismo de corresponsabilidad, para cada uno de los programas_ 

EISistema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envía a dicha Secretaria informando cada uno de los apoyos 
alimentarios entregados cada mes a los municipios, y con estos datos, la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Estado realiza el cobro a cada uno de los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

6.4. Objetivo 

El objetivo de estos mecanismos de corresponsabilidad es que los beneficiarios de los programas contribuyan al 
fortalecimiento y mejoramiento de los mismos. 

Cuando se trata de Desayunos Escolares, se tiene contemplada el siguiente monto: 

Desayunos Escolares Filos $.50 centavos. 
Desayunos Escolares Calientes 4 $3.00 a 55.00 pesos. 

En el caso del desayuno escolar modalidad caliente, el beneficiario deberá pagar de 53.00 a un máximo de $5 00 por ración 
diariamente, en caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia en donde 
quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para la preparación de 
los alimentos. 

La administración de los recursos recaudados por los desayunos calientes se llevará a cabo por los comités formados en la 
escuela donde se ubica el aula cocina. 

Dichos recursos deberán utilizarse exclusivamente para el fortalecimiento del programa, siendo prioridad, la adquisición de 
fruta y/o verdura diaria para los niños beneficiarios del desayuno modalidad caliente 

Los comités que hagan uso correcto de los mecanismos de corresponsabilidad recibirán incentivos para fortalecer su 
programa_ 

Después de adquirir fruta y/o verdura, si hay excedentes, podrá utilizarse en algún utensilio menor de cocina, o algún 
servicio menor para el Aula-Cocina 

Los Sistemas DIF Municipales serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aqui mencionado, y en caso de no 
ser así deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema 

Todo esto se recauda por el Sistema DIF Municipal y se reporta a la tesorería municipal correspondiente, y estas a su vez 
directamente a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, quien las entrega a DIF Estatal 

6.5. Aplicación de los Mecanismos de Corresponsabilidad 

AJ 

El Sistema Estatal es responsable de la administración. manejo y control de los recursos obtenidos como mecanismo de 
corresponsabilidad. 
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Las aplicaciones de estos recursos podránser invertidos en adquisición de insumos alimentanos, proyectos productivos, 
seguimiento y supervisión, capacitación, adquisición de equipo de cómputo o equipo vehicular y aseguramiento de la calidad 
de los insumos alimentarios, todo esto siempre y cuando sea para cumphr con el objetivo de fortalecimiento y mejoramiento 
de los programas alimentanos y autorizado por el Comité de Adquisiciones mediante acta. 

Para la adquisición de insumos alimentarios, deberá considerarse lo siguiente- 

Por ser fuente importante de azucares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentarios. 
• Leche con sabonzantes y azúcares añadidos, bebidas lacto-combinada 
• Verduras y/o fruta cristalizada, pulpas de verdura y/o frutas con azúcares añadidos. 
• Mermeladas, ates, jaleas, frutas en almíbar, azúcar, salsa cátsup, chocolate en polvo, gelatina y/o flan, jugos 

industrializados, mazapanes, polvos para preparar bebidas azucaradas, miel y jarabes. 

Por ser fuente importante de harinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se permite: 
• Cereales de caja, galletas y barras con coberturas y/o rellenos azucarados, harinas y pastas refinadas, pan blanco, 

hotcakes de harina refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente importante de grasa (saturada, trans e hidrogenada), no se permiten- 
• Botanas fritas, embutidos (jamón, salchicha, chorizo), mantequilla, margarina, mole envasado, frutas fritas, crema, 

manteca vegetal o de cerdo. 

Por ser fuente importante de sodio, no se permite 
• Sal, consomés, cualquier alimento que exceda 180mg de sodio por porción. 

6.6. Exención de Mecanismos de Corresponsabilidad 

El Sistema DIF Estatal podrá realizar donaciones de los programas alimentarios (Desayunos y Despensas) y eximir de 
mecanismos de corresponsabilidad a los beneficiarios, siempre y cuando se trate de personas con alto grado de 
vulnerabilidad en su mayoria migrantes y personas en situación de calle, que acuden pidiendo apoyo alimentario 
directamente al domicilio del Sistema DIF estatal, o piden apoyo a la Presidenta del DIFEstatad, esi como al Gobernador del 
Estado. 

De igual forma se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a personas con problemas de salud mental, adicciones, o niños desprotegidos y que a través de una carta 
solicitan apoyo alimentario a DIF Estatal. 

Cada una de estas situaciones es analizada en coordinación con la Dirección General donde se determina si se exime de 
mecanismos de corresponsabilidad o si los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de cubnrtos 

Mensualmente se elabora un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que se 
envía a Sistema DIF Nacional para su conocimiento. 

7. EVALUACIÓN 

7.1Interna 

Con la finalidad de unificar el flujo de información de los 18 municipios y realizar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentanos, Sistema DIF Sinaloa cuenta con informes y sistemas que se describen a continuación: 

Informes Mensuales 

Todos los programas de la EIASADC, cuentan con sus informes mensuales, en los cuales, los municipios reportan al 
Sistema DIF Sinaloa la entrega y distribución de los insumos alimentarios, realizan aleatoriamente monitoreo de calidad al 
momento de recibir los insumos en sus almacenes y lo informan por escrito solamente cuando existen anormalidades que 
se lleguen a presentar en el manejo de los programas 

Estos informes son responsabilidad de cada uno de los encargados de los programas en los municipios, debiéndolos enviar 
a Sistema DIF Sinaloa mes tras mes para su revisión e indusión en el expediente de cada municipio. 

Con toda la información de los municipios, el Sistema DIF Sinaloa informa a el Sistema DIF Nacional sobre los programas 
alimentanos distnbuidos mensualmente. teniendo el soporte documental de cada dato que se reporta 

Seguimiento y Evaluación a los benefiaanos: 
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A través del levantamiento del censo de peso y talla realizado dos veces al año, uno al inicio del ciclo escolar y otro 
al finalizar el ciclo escolar, permite evaluar el impacto del programa realizando un diagnostico con el peso y el 
crecimiento que manifieste el beneficiario 
A través de encuestas de opinión, para conocer la aceptación de los insumos que son bnndados en las dotaciones. 
éstas son realizadas por Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supervisión. 
Sistema DIF Estatal envía a DIF Nacional el reporte mensual de Distnbución y Cobertura de cada uno de los 
Programas Alimentarios, en unidades. 

7.2 Externa 

La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Sinaloa reporta mensualmente a la Dirección de Planeación de 
Sistema DIF, quien a su vez informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios, los cuales utiliza dicha 
dependencia para la mediación de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo contar con el soporte 
documental de dicha información, firmando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada, 

7.3 Seguimiento, Control y Auditoria 

7.3.1 Resultados y Seguimiento 

Las instancias responsables del cumplimiento y supervisión de los programas alimentanos serán el Sistema DIF Sinaloa 
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social. 

7.3.2 Atribuciones 

Es facultad del Sistema DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de Operación vigentes. 

7.3.3 Objetivo 

Transparentar el uso de los recursos y vigilar el cumplimiento de los objetivos de los programas. para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta con un departamento de Audrtona y Contraloría Interna el cual puede realizar revisiones de seguimiento de 
todos los programas de asistencia social incluyendo los alimentarios 

7.3.4 Contraloría Social 

Los programas de la EIASADC deben implementarse fomentando el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad y no solo de los beneficiarios. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a través de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, preparación, 
distnbución, entrega de los insumos y manejo de excedentes, asi como de la vigilancia del programa. 
En el caso de los Desayunos Escolares Fríos, se deberá fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformación adecuada del desayuno, entrega y manejo de excedentes, asi como del seguimiento y vigilancia 
del programa. 

Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiana se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentaria y promoción de la salud. 

7.3.5 Tipos de Supervisión al SMDIF 

La supervisión a los Sistemas Municipales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera 

En Campo:  
El Sistema DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que reciben el programa de 
desayunos escolares, y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de despensas en los 18 
municipios, con el fin de venficar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas constitutivas de los padres 
de familia, aplicar aleatonamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, etc 

Administrativa  
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa, padrón de beneficianos, actas y expedientes de los 
planteles beneficiados, reportes, etc., con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 
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entrega de insumos a 104_benefiCiariOS  
La visita de supervisión se los insumos, en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horario 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesarios en la elaboración de los alimentos; verificando que la 
calidad y cantidad de estos sea la adecuada. 

En el caso de desayunos modalidad frio se venfica que la cantidad de insumoso productos que se entregan, coincida con el 
número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF ofrece a la población beneficiada que acude a 
recibir dichos insumos 

In Almacén:  
Se verifican las condiciones fisicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las condiciones del espacio fisco 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de alimentación; donde los insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tarimas y bajo la sombra o resguardo de un techo. En caso de detectar excedentes y/o 
insumos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y determinará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota, las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, se hará de manera aleatoria y cuando el SEDIF lo 
considere necesario 

Le corresponde a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF): 

1 Participar en coordinación con El Sistema DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a 
seguir para la detección, selección, localización y atención a beneficiarios. 

2 Realizar diagnostico y/o estudio socioeconómico para la selección de la población vulnerable a atender 
3 Operar los programas de La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. 

conforme a las reglas de operación vigentes establecidas por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario 
Oficial del Estado de Sinaloa. 

4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para realizar y promover acciones de 
Educación y Orientación Alimentaria, para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutricional y levantamiento 
de censo de peso y talla hacia los beneficiamos 

5 Coordinar directamente la participación comunitana, mediante la formación de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

8 Fomentar la producción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escolares y/o comunitanos. 
7 Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la información especifica que éste solicite, asi como los informes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma. 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo siguiente: 
9. Recibir en la fecha acordada en el calendas de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa. los insumos de los 

diversos programas alimentarios, por parte de los proveedores. 
10 En caso de que el sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa, y realice 

cambios sin automación, el municipio será responsable de los costos de los fletes, transportación, carga y 
descarga que esto origine, únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal 

El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos.  

✓ Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Pnmeras entradas, pnmeras salidas), a fin 
de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

✓ Estnbar sobre tanmas y/o anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 
producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm. para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

✓ No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
✓ Retirar del área de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminarlos. 
✓ Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
✓ El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
✓ El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehiculo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

✓ No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación. 

✓ Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones fisicas y de higiene. asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demás productos que se entreguen a los beneficiamos. 

✓ Realizar una vez al mes monrtoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalia enviar foto del producto y el formato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 
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1 Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

7.3.6 Control y auditoria 

Este programa podrá ser auditado por los órganos fiscalizadores federales competentes, como la Auditoria Superior de la 
Federación y la Secretaria de la Función Pública, así como también por los órganos fiscalizadores estatales competentes. 

7.4 Información Presupuestaria 

Programa de Desayunos 5115, 000.000 

'Dichos montos mencionados en este apartado son proyecciones. 
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el día 21 de diciembre el Coordinación Fiscal  

7.4.1 Avances Físicos - Financieros 

El Sistema DIF Estatal está obligado a enviar a DIF Nacional el informe Trimestral del recurso federal ejercido del Ramo 33. 
Fondo V.I el cual describe detalladamente el recurso financiero ejercido en cada uno de los Programas Alimentarios. 

De la misma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dirección de Planeación cumple con la obligación de informar en el 
segundo tnmestre, sobre el ejercicio, destino, resultados y en su caso reintegro de los recursos públicos federales 
transferidos durante el ejercicio anterior. 

Sistema DIF Estatal envie a DIF Nacional el reporte mensual de Distnbución y Cobertura de cada uno de los Programas 
Alimentarios, en unidades. 

7.4.2 Clene de Ejercicio 

Sistema DIF Estatal como entidad ejecutora del recurso, registra en el portal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de los recursos federales de todo el ejercicio. 
La Dirección de Asistencia Alimentaria de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema DIF Estatal la cantidad de apoyos alimentarios distribuidos en los 18 municipios. 

La Dirección de Planeación lo informa a la Secretaria de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, para que dicha dependencia realice la mediación de las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, debiendo contar con el soporte documental de dicha Información. fimiando un certificado de responsabilidad sobre ta 
veracidad de la información entregada 

7.4.3 Indicadores de Resultados 

La construcción de indicadores de resultados deberá estar siempre alineada a la MIR del FAM — AS. 
En Sistema DIF Estatal se calculan diversos indicadores de los programas alimentarios (mencionados en cada uno de los 
programas alimentarios) que nos permiten medir 

✓ El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 

✓ La eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos. 
✓ El cumplimiento de las metas establecidas en el plan estatal de desarrollo del Estado de Sinaloa. 

Tenemos también un indicador de tipo Estratégico que mide la Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria. 
Dicho indicador se informa trimestralmente en el Portal Aplicativo de Hacienda 
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INDICADOR TRIMESTRAL 
Asistencia Social 

Alimentaria 

INDICADOR DAAYS 

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de alcance a población objetivo 

METODO DE OBTENCIÓN: 

Meta población a atender (población prospectada a 
atender con los programas alimentarlos) / población 

potencial (población con carencia por acceso a la 
alimentación) 

X100 

227,735 / 636,200 a 100 

RESULTADO DE 
INDICADOR: 33.18% 

OBJETIVO SECTORIAL: 

Establecer programas de asistencia social alimentaría 
especializados, 	para 	atender 	a 	todos 	los 	grupos 
sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Implementar programas alimentarios con esquemas de 
calidad nutricia, acciones de Orientación Alimentarla, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 
para 	contribuir 	a 	la 	segundad 	alimentaria 	de 	la 
población atendida. 

[ 	

PERIODICIDAD: Anual, con avances trimestrales. 

FUENTE: 
vonvo transoarencia.sinaloa.00bna, 
vívner.coneval.oni.mx 	 y 
www.stoiaae,aooeleaois.cernrsinaloa- 
viebruoloads/2017/06rolan-estatal-de-deSarr0110-1 i naloa- 
2g1L 

REFERENCIAS 
ADICIONALES: 

Dirección de Asistencia Alimentaria y Social DIF 
Sinaloa. 

LINEA BASE 2017 META 2021 

7.4.5Transparencia 

Los montos y beneficiarios serán publicados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Así mismo este programa también deberá cumplir con las obligaciones en materia de transparencia establecidas por el 
articulo 27, fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021_ 

7.4.6Difusión 

Se publicarán en el diario oficial del estado y estaran en la pagina oficial, www.difsmaloa.00b.mx  y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

"Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" 

7.5 Padrones de Beneficiarios 

El padrón se elaborará una vez al año y la información deberá ser capturada por el municipio en el SIIPP-G (Sistema 
Integral de Información de Padrones Gubernamentales de la Secretaria de la Función Pública) y revisada por SEDIF. 

rJ 

La fecha límite para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abni del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios. 



Domicilio 
Insurgentes S/N, Centro 

Culiacán, Sinaloa 
Teléfono 667 (7587000) 

Página oficial de Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

Contáctanos www.sinaloa clob.mx 

Correo electrónico 
portal@sinaloa.gob.mx  

Domicilio 
Boulevard Miguel Tamayo 

No. 3000 nte. Desarrollo Urbano 3 dos 
Teléfono 667 (713 23 23) 

Página oficial del Sistema 
DIF Sinaloa 

Contáctanos www.difsinaloa gob.mx 

Correo electrónico 
atencionciudadana@difsinaloa gob.mx 
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Objetivo 

Identificar a los beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandarizada, para un 
adecuado control de los mismos. Dicho Modelo de Datos tendrá las finalidades siguientes 

✓ Identificar información común en los diferentes Padrones. 

✓ Identificar el campo de la CURP como llave única. 

✓ Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP. 

✓ Impulsar la estandarización y homologación de los Padrones. 

✓ Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones. 

Definición de beneficiario: 
Persona física, públicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestarios, 
por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposiciones aplicables 
relativas a los Programas de la APF. 

8. QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS 

Mecanismos, instancias y canales 

Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiamos, o bien de la ciudadanía en general se captarán a través de cartas. 
reportes, llamadas realizadas a las oficinas de los 18 Sistemas DIF Municipales quienes las entregarán a la Dirección de 
Asistencia Alimentaria y Social para dar seguimiento. 

De igual manera, la población beneficiaria podrá hacer su denuncia a través de vía telefónica e intemet a Gobierno del 
Estado de Sinaloa o a Sistema DIF Estatal, asi como en el buzón ubicado en el domicilio de Sistema DIF Sinaloa de manera 
personal. 
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9. VIGENCIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

Estas reglas tendrán una vigencia que inicia el 1° de Abril del presente y de ser necesario se actualizarán y publicarán 
anualmente. 

LIC. GABRIEL UL ES MEDRANO NUNEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF SINALOA 

Lfit 
— sh.~..di 

LIC. MARCIAL 7 RDENAS CAZARES 
DIRECTOR DE ASISTE IA ALIMENTARIA Y SOCIAL 
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ANEXOS: 

Se adjunta a éstas reglas de operación, los siguientes anexos del Acta Constitutiva de Comités del Programa de Desayunos 
Escolares modalidad caliente y modalidad frio. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
'MALO^ 
	

de Sinaloa 	 SINA1011 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de 	  en la localidad 	 , siendo las 	 horas del dia 	del mes 
	  del año 20 	. En el plantel educativo 	  con clave 	 , se 
reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de familia, y maestros 
interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente, de común acuerdo, se levanta la presente acta a 
fin de constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por DIF Estatal teniendo 
como funciones generales las siguientes: 

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia (diario, semanal, mensual) para la elaboración y 
distribución diaria del desayuno dentro del plantel durante el ciclo escolar, 
Constatar que el niño consuma el desayuno escolar caliente en la escuela 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma del desayuno a DIF Municipal. 
En el desayuno escolar caliente, el beneficiario deberápagar de $3.00 a un máximo de $5 00 por ración 
diariamente, en caso de acordar pago de $5 00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia 
en donde quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que ies bnnda DIF Estatal para 
la preparación de los alimentos. 
Hacer promoción de la fruta y verdura fresca en los desayunadores, fomentando la producción de éstas a través de 
huertos escolares y/o comunitarios. 
Coordinarse con la escuela y la comunidad, recibiendo apoyo y asesoria de DIF Estatal. DIF Municipal y otras 
instituciones involucradas con la salud para promover una alimentación saludable. adquiriendo la responsabilidad 
de difundir y dar continuidad a platicas, cursos, talleres y matenal referente a temas de orientación alimentana, 
higiene y salud. 
Verificar la higiene de los alimentos y del área de preparación de los mismos constantemente, estableciendo un 
calendario para limpieza general del aula cocina. 
El director del plantel en coordinación con los maestros se compromete a promover la asistencia para las pláticas 
de orientación alimentaria brindadas por el nutnólogo o nutnóloga de Sistema DIF Municipal hacia los niños, 
maestros y padres de familia 

A continuación, se dan a conocer las funciones especificas de cada uno de los integrantes del comité: 

Presidente: 
Promover le integración del Comité, convocando a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con el personal 
del SMDIF sobre el funcionamiento del programa y del comité, 
Acordar por mayoría en la Asamblea de Padres de Familia, el mecanismo de corresponsabilidad a operar en el 
Programa. 
Coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando 
Llenar en coordinación con el director del plantel, el padrón de beneficianos, asl como cualquier otra 
documentación requerida por el SEDIF y/o SMDIF y entregarla en tiempo y forma a la autoridad correspondiente 
Registrar en una bitácora la calidad. cantidad y nombre de los insumos recibidos en las dotaciones alimentarias 
Someter al tesorero, los estados de cuenta correspondiente a la recepción de la cuota de recuperación. asi como 
comprobantes de su manejo y aplicación: Asi como reporta cualquier mal uso de los insumos alimentarios. Vigilar 
que se use correctamente el dinero de las cuotas en la adquisición de productos con calidad nutncia para la 
complementación del desayuno. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF. con el propósito de operar 
correctamente el programa. 

Tesorero: 
Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares, asi como informar de cualquier 
irregularidad o manejo incorrecto de los recursos.  
Promover entre los padres de familia de los menores beneficiarios, que cumplan con su obligación respecto al 
programa 
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Utilizar los recursos para el fortalecimiento del programa y la adquisición de loa productos perecederos que 
complementarán los menús, de preferencia frutas y verduras frescas, además de otros gastos de operación 
Se sugiere llevar una bitácora donde se registre su trabajo al comité, al SMDIF, así como a los padres de farndia 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa.  

Responsable de nutrición (calidad nutricia y educación alimentarla) 
Vigilar que los insumos alimentarios sean de uso exclusivo para el consumo de los escolares y la preparación de 
los desayunos en modalidad caliente. 
En el caso de los desayunos modalidad caliente, coordinar la preparación y entrega a los beneficiarios del 
desayuno de lunes a viernes al inicio de la jornada escolar, o bien, el horario más conveniente establecido en 
asamblea de padres de familia, y contribuyendo al adecuado estado de nutrición y rendimiento de la población 
escolar. 
Verificar y promover que las preparaciones de alimentos sean de acuerdo con los menús ciclicos entregados por el 
SEDIF y/o el SMDIF. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 
Promover entre el comité, padres de familia y alumnos. la  continuidad de las acciones de orientación y educación 
alimentana implementadas en la escuela por parte del SEDIF o SMDIF 

Responsable de Inocuidad alimentaria: 
Revisar que la caducidad y los envases de los insumos alimentanos se encuentren vigentes y en buen estado al 
momento de la recepción y antes de ser utilizados, garantizando su inocuidad en el desayuno escolar. 
Almacenar los insumos alimentanos del desayuno escolar en un área exclusiva, así como registrar Pnmeras 
Entradas - Primeras Salidas (PEPS). 
Verificar que las personas que preparen los alimentos cumplan con utilizar delantal, cabello recogido, cofia, uñas 
recortadas, limpias y sin esmalte, acudir aseadas, sin joyeria. lavarse las manos antes, durante y después de la 
preparación de los alimentos, entre otros. 
Asegurar que la limpieza y desinfección de los utensilios y equipos de cocina y superficies, se realice antes. 
durante y al finalizar la preparación de los alimentos. 
Vigilar y promover que los beneficiarios se laven las manos antes y después de consumir los alimentos_ 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 

Responsable de vigilancia nutricional: 
- 	Ser enlace entre la escuela y el SMDIF o SEDIF para facilitar la Evaluación del Estado Nutncional de las niñas y 

niños del plantel educativo. 
Apoyar al personal del SEDIF. SMDIF, Secretaria de Salud o profesores, en la Evaluación del Estado Nutnaonal, 
asi como aplicación de encuestas a las niñas y niños del centro escolar, o padres de familia en los casos que 
aplique, Así como resguardar y entregar las cédulas utilizadas para la Evaluación del Estado Nutncional obtenida 
en la escuela. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa 

Responsable del huerto escolar 
- 	Asistir y participar en las capacitaciones y asesorlas proporcionadas por el SEDIF, SMDIF o instituciones 

involucradas, en el manejo y mantenimiento del huerto escolar. 
- 	Coordinar las labores para dar mantenimiento al huerto escolar pedagógico durante el periodo escolar y vacacional 

con el apoyo de padres de familia, profesores involucrados. asi como alumnos. 
Alentar a los profesores sobre el uso del huerto como recurso de aprendizaje para los alumnos 
Elaborar una bitácora de seguimiento al huerto escolar describiendo los periodos de siembra y cosecha, variedades 
sembradas, acciones de mantenimiento, capacitaciones recibidas, actividades sobre el uso del huerto en matenas 
escolares, entre otras, para dar continuidad a las acciones realizadas en cada OCIO escota 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 

Asi mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayontano para desempeñar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempeño de dichas funciones no se obtendra 
remuneración económica 
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FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Presidente (a) 
Tesorero (a) 
Responsable de nutrición 
(calidad 	nutricia 	y 
educación alimentaria) 
Responsable 	de 
inocuidad alimentaria 
Responsable 	de 
vigilancia nutricional 
Responsable del huerto 
escolar 

Sistema DIF Municipal, director del plantel escolar y mesa directiva de cada escuela que recibe el programa de Desayunos 
Escolares Modalidad Caliente, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los padres de familia de los niños 
beneficiados con este programa 

Sistema DIF Municipal realizará la supervisión necesaria a los planteles educativos y deberá informar a DIF Estatal de 
inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el programa mencionado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE 	 DOMICILIO 

Autoridad DIF Municipal 	Director (a) plantel escolar 
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411 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 

PHI 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de 	 , en la localidad     siendo las 
horas del día 	del mes 	  del año 20 	. En el plantel educativo 	 con 
clave 	 . se reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (le) representante de DIF Municipal, los 
padres de familia, y maestros interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frio, de común acuerdo, se 
levanta la presente acta a fin de constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos estabiecidos por DIF Estatal 
teniendo como funciones generales las siguientes: 

El Director del plantel se compromete a designar, dentro de las instalaciones de la Institución educativa, un espacio 
acorde a las necesidades de almacenaje, con la finalidad de que se resguarden los Desayunos Escolares 
Modalidad Ego 
El comité se compromete a coordinar las acciones para la distribución diana en base de equipos de trabajo en el 
periodo que permanezcan los desayunos. 
Educar al niño para que tome el desayuno en la escuela 
La cuota de recuperación es de 50.50 por desayuno. 
Hacer promoción de la fruta y la verdura en coordinación con los padres de familia. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma al Sistema DIF Municipal. 
Los directores del plantel en coordinación con los maestros se comprometen en promover la asistencia para 
platicas de onentación alimentaria brindadas por el nutnólogo o nutnóloga del Sistemas DIF Municipal hacia los 
niños, maestros y padres de familia. 

Además, se comprometen como integrantes de esta organización a dar cumplimiento a lo siguiente: 

- Promover y hacer el compromiso con los padres de familia para que los niños traigan fruta fresca de temporada, 
mínimo tres veces por semana. 
Este compromiso consiste en que los padres de cada uno de los niños que reciben el beneficio del programa de Desayunos 
Frios, deberán entregar a sus hijos, los dias lunes, miércoles y viernes de cada semana de todo el ciclo escolar, una fruta 
de temporada. la  cual puede ser alguna de las siguientes opciones: 
1/1 plátano, 1/2 naranja, 1 manzana, 2 guayabas, 1/2 mango, 1 kiwi, 1 pera, 1/2 toronja, 1/2 mandanna. 2 ciruelas, 1/2 taza 
de piña (70grs), 1/2 taza de melón (70grs), 1/2 taza de sandia (70grs). 
La porción de frutas mencionadas, son requisito indispensable para dar cumplimiento al menú de los dias antes 
mencionados y deberá consumirse junto con el desayuno modalidad frio, dentro del plantel escolar el die correspondiente 
La porción de fruta no sustituye el desayuno escolar modalidad fno, sino que es complemento del mismo 

La Mesa Directiva funcionara bajo la siguiente estructura organizativa 

Presidente: 
- 

	

	Promover la integración del Comité, convocando a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con el personal 
del SMDIF sobre el funcionamiento del programa y del comité. 

- 

	

	Acordar por mayoría en la Asamblea de Padres de Familia, el mecanismo de corresponsabilidad a operar en el 
programa. 
Llenar en coordinación con el director del plantel, el padrón de beneficiarios, así como cualquier otra 
documentación requerida por el SEDIF y/o SMDIF y entregarla en tiempo y forma a la autondad correspondiente 
Registrar en una bitácora la calidad, cantidad y nombre de los insumos recibidos en las dotaciones alimentarias 
Someter al tesorero, los estados de cuenta correspondiente a la recepción de la cuota de recuperación, asi como 
comprobantes de su manejo y aplicación; AsI como reporta cualquier mal uso de los insumos alimentarios. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa 

Tesorero: 
Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escotares, asi comoinformar de cualquier 
irregulandad o manejo incorrecto de los recursos.  
Promover entre los padres de familia de los menores beneficiarios, que cumplan con su obligación respecto al 
programa. 
Se sugiere llevar una bitácora donde se registre su trabajo al comité, al SMDIF, asi corno a los padres de familia. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 
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Responsable de nutrición (calidad nutricia y educación alimentaria) 
Vigilar que los insumos alimentanos sean de uso exclusivo para el consumo de los escolares. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 
Promover entre el comité, padres de familia y alumnos, la continuidad de las acciones de orientación y educación 
alimentaria implementadas en la escuela por parte del SEDIF o SMDIF. 

Responsable de inocuidad alimentaria: 
Revisar que la caducidad y los envases de los insumos alimentarios se encuentren vigentes y en buen estado al 
momento de la recepción y antes de ser utilizados, garantizando su inocuidad en el desayuno escolar.  
Almacenar los insumos alimentarios del desayuno escolar en un área exclusiva, asi como registrar Pnmeras 
Entradas - Primeras Salidas (PEPS). 
Vigilar y promover que los beneficiarios se laven las manos antes y después de consumir los alimentos 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa. 

Responsable de vigilancia nutricional: 
Ser enlace entre la escuela y el SMDIF o SEDIF para facilitar la Evaluación del Estado Nutricional de las niñas y 
niños del plantel educativo.  
Apoyar al personal del SEDIF. SMDIF. Secretaria de Salud o profesores, en la Evaluación del Estado Nutricional, 
así como aplicación de encuestas a las niñas y niños del centro escolar, o padres de familia en los casos que 
aplique, Así como resguardar y entregar las cédulas utilizadas para la Evaluación del Estado Nutricional obtenida 
en la escuela. 
Asistir y participar en los cursos de capacitación convocados por el SEDIF y/o SMDIF, con el propósito de operar 
correctamente el programa 

Así mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempeñar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempeño de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica. 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Presidente (a) 
Tesorero (a) 
Responsable de nutrición 
(calidad 	nutricia 	y 
educación alimentaria) 
Responsable 	de 
Inocuidad alimentaria 
Responsable 	de 
vigilancia nutricional 

Sistema DIF Municipal, director del plantel escolar y mesa directiva de cada escuela que recibe el programa de Desayunos 
Escolares Modalidad Fno, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los padres de familia de los niños 
beneficiados con este programa. 

Sistema DIF Municipal realizará la supervisión necesaria a los planteles educativos y deberá informar a DIF Estatal de 
inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el programa mencionado, 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas.  

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE 	 DOMICILIO 

Autoridad DIF Municipal 	 Director (a) plantel escolar 



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA 

071A8R/2021 
ESC-DOSPEPDPDAJR13/2021.037 	$ 00.03 	CIERRE DE VENTANILLA A 

LAS 14.00 HRS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA OBRA 

'CONSTRUCCION DE PALRMENTO HDRAUUCO EN CALLE RIO SANTIAGO ENTRE CALLE 
F00 OUEUTE Y RIO BALUARTE COL PUEBLO NLEVO. ESCUINAPA SINALOA* 

I2JABRJ2021 	14/ABR/2021 
10.00 HRS. 	1000 FRS. 

FECHA DE 
TERIMACIÓN 

31~2021 
(93 OLAS) 

21MBR/2021 
TODO HITS. 

PRESUPUESTO BASE 
ESTABLECIDO 

S1.922.203 01 sus IVA 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

03.441,02020 

'r AC1.7" PUBLICA NO 3 PARA EL CONTRATO NO. E SC-DOSPEKMONR02021103 

NO. CONTRATO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE PIADOUIRiR 
BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

07LINR/2021 
ESC-DOSPEJOPDAREV2021.003 	$ cono 	CIERRE DE VENTAJduA A 

LAS TICO HITS. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA OBRA: 
*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORAULICO Y RED ALCANTARILLADO Y DESCARGAS 
DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN 
NOMBRE. COL EL ROBLITO. ESCUNAPA. SINALOA.* 

121AB8I2021 	141AB82021 
11.00 HRS 	1100 HRS 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

31/Jul/2021 
190 DIASI 

FECHA PROS. 
DE INICIO 

03MAYr2020 

2uABR/202i 
1100 HITS 

PRESUPUESTO BASE 
ESTABLECIDO 

$4.115.119.93 MAS IVA 
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AYUNTAMIENTO 

ESCUINAP/1. 	 ESCUINAPA, SINALOA, A 31 DE MARZO DE 2021. 

Z016-DMI 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN PCUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME33CANOS. 155 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA. A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBUCOS Y 
ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO OE ESCUIIUPA. CONVOCA A LAS PERSONAS FISiCAS O MORALES OUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNI r ARK)S Y TIENDO DETERMINADO. QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION. 
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE 

LICITACION PLBLICA NO 2 PARA EL CONTRATO NO. ESC-DOsPE 	 « • 

NO. CONTRATO COSTO DE LAS 
BASES 

FECHA LIMITE PIADQUIRIR 
BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
PRESEIRACIÓN Y 

APERTURA DE 
ACLARACIONES PROPUESTAS TÉCNICAS 

BASES Y ESPECIFICACIONES! 
• LAS BASES CE LA UCITACION ESTAÑAN DISPONMES PARA SU DESCARGA EN LA PLATAFORMA COIAPRANE7 SiNALOA EN EL APARTADO Ce. ~UNO DE ESCLANAPA A 

PARTR DE LA PusucAooN DE ESTA CONVOCATORIA LOS eNTERESADOS A PARTICIPAR DEBUTAN PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA OITECCION DE OBRAS. SERVIDOS 
PLNUCCIS Y ECOLOGIA DEL N. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SITA EN PALACIO NUNKPAL SM. COL. CENTRO. DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE NDALGO, ESTADO DE 
SINALOA, RETOCO, EN CLAS HABLES DE ME A 110 HORAS UN OFICIO EN EL OUE REDACTE SU INTIMES POR PARTICIPAR EN LA !AGRACE/N PUBLICA HASTA LA FECHA 
LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES. PREVIAMENTE SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CCIAuleCARSE AL COOME ELECTRONCO 
OPESCUMAPA.IININOTNAILCOIL 

• LA VISITA Ai. SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA CE ACLARACIONES. SE LLEVARAN A CABO LOS OLAS Y HORAS ANTENOIMEMIE SEITIALADAS (CUADRO). EL SITIO DE 
REUNE* ES EN LAS OFICIOS DE LA oIRECOOR CE OBRAS. SERVICIOS PIRULOS Y ECÓLOGA DEL I4 AM:MAMERTO DE ES0jIMPA. CE Sil SE PARTRA Al. sino ooNoE 
SE LLEVARAN A CASO LOS TRAMES. 

• EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA oF PROPUESTAS TÉCNICAS. SERA EL DAN Y HORA ANTEMORIENTE SEÑALADA icupono). MI LA SALA DE CARIZ° oa N. 

AyuNTALIENTO DE ESCUINAPA UBICADO EN PALACX) LemeCPAL SM, COA CENTRO. DE ESTA CIUDAD ce Espumo* DE HeAu303. ESTADO DE SINALOA RENCO 
• EL COMA EN OVE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA ESPAÑOL 
• LA MONEDA EN QUE DESEO. COTIZARSE YO PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA PESO MENGANO 
• POR 14NotiN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS MIGARA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO. ASI CONO TAMPOCO PCORNI SER 

NEGOCIADAS LAS pRoPosCIONEs PRESENTADAS POR LOS LCITANTES 
• LOS INTERESADOS EN PARTCPAR DEBEN ESTAR Al. CORNFMTE CON El. PAGO DE IMPUESTOS Y TENERLA FORMA DE ACREDTARLO EN SU PROPUESTA 
• NO PODRÁ PARTICIPAR OUIEN SE ENCuENUIE EN LOB SUPUESTOS DE ESTA LEY BEI' DE OBRAS PUNTEAS Y SERNcsos RELAMIDOS CON LAS News DEL ESTADO CE 

SINALOA) ARTICULO 72 Y Ice 
• LOS LICFTANTES CESEN CONTAR CON OPERIENCM REQUERIDA EN EL TIPO DE OBRA DE OLE SE TRATE PARA CONSIDERAR SOLVENTE EN ESTE ASPECTO LA PROPUESTA 

DEL UCITANTE. ASI COMO. DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE PARA TAL EFECTO DEBERÁN CuIPUR LOS INTERESADOS. SEGUN LAS CARACTERISTICAS. COMPLEJIDAD. 
MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS. 

• SE OTORGARA UN ANDDPO DEL 3S% (TREINTA Y PICO) A OVEN RESALTE GANADOR 
• CON FuwaTNENTo EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 CE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAOOMADOS CCM LAS 	ESTADO DE sama. LA 

coma:X.4,4TE ADJUCKARL EL CONTRATO AL LCUANTE OUE. DE ENTRE LOS LICITANTES PARTCPANTES. REUMA LAS 	 r EcomObecAs 
REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO CE ESTA CONVOCA TORA, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL 	 EJECUMI EN 
TIEMPO DE LOS TRABAJOS OLE LO MOTIVAN 	 O y \ 

ATENTAMENTE o 

‘,,i3st 180 D.01:11EG(Cola.u‘ 
OR DE OBRAS. SE RviCIOS PUBL ICOS Y ECOLOGIA 	LA NOTA Se. Cts. T 

`C"VACPA PO'h  

DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

C)  Palacio Municipal. Coi. Centro 
C.P. 82400. Escuinopo, Sinaloa. 	(695) 953 00 19 contacto kesCuinopo.gob.mx  

ve...w.esclÁnopo.goo.ru  

 

ICON LA FUERZA DEL CAMBIO! 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO. 
C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO 
DOMICILIO IGNORADO. 

Con fundamento en lo preceptuado 
por el artículo 518 y 522, del Código 
Familiar vigente en el Estado, se le 
informa que con fecha 29 veintinueve 
de abril del 2019 dos mil diecinueve, 
se nombró como su CURADOR a la C. 
ANGELICA DE JESÚS HERNÁNDEZ 
SANCHEZ, de igual manera se cita 
al C. ALAN HUMBERTO OSUNA 
MALDONADO, por medio de edictos 
para que se presente en un lapso que 
no bajara de 01 un mes, ni pasara de 03 
tres meses, contados a partir de hecha 
la última publicación del último edicto, 
apercibido 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, este Juzgador estará en 
aptitud de hacer PRESUNCION DE 
MUERTE, correspondiente en el expediente 
número 180/2019, promovido ante este 
Tribunal por la C. ANGELICA DE JESÚS 

HERNANDEZ SÁNCHEZ. 
ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Oct. 06 de 2020. 
LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núñez 

Gutiérrez. 
MZO. 31 ABR. 14-28 MYO. 12 R. No.10057492 

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

SINALOA. 

EDICTO 
C. VÍCTOR MANUEL CAMACHO 
CASTRO. 

Domicilio Ignorado. 

Se ordena citara VÍCTOR MANUEL 
CAMACHO CASTRO, por medio de 
edictos que se publicarán en los términos 
del artículo 534 del Código Familiar Vigente 
en Nuestro Estado, por dos meses, con 
intervalo de quince días en los periódicos El 
Oficial del Estado de Sinaloa, yen el Debate 
de Guamúchil, que se edita en Culiacán, 
Sinaloa y en esta ciudad respectivamente, 
señalándose que deberá de presentarse en 
un plazo que no bajará de un mes ni pasará 
de tres, contados a partir del decimo día de 
hecha la última publicación, apercibido que 
si cumplido dicho plazo de llamamiento 
no compareciere por si, ni por apoderado 
legitimo, ni por medio de, tutor o de pariente 
que queda representado, se procederá al 
nombramiento, de persona que lo represente. 
Expediente No. 876/2020. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Mzo. 

02 de 2021. 
El SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos 
González. 

MZO. 31 ABR. 14-28 MYO. 12 R. No. 181689 

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

Edicto: 
HÉCTOR BIBIANO RODRÍGUEZ 
PÉREZ DOMICILIO IGNORADO. 
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Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar la demanda por JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL bajo el número de expediente 
89/2020, promovido por GRISELDA 
AYALA MARTÍNEZ, en contra de 
HÉCTOR BIBIANO RODRÍGUEZ 
PÉREZ, 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 de los 
edictos y la entrega a este juzgado, para 
que produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., a 23 de Febrero del 

2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
MZO. 31 ABR. 2 	R. No. 10317187 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO 
POR CALLES MARCIAL ORDONEZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO 
EDITH BELTRAN LUGO 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 256/ 
2019-1, radicado en este Juzgado relativo a 
juicio SUMARIO CIVIL, promovido en su 
contra por BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, 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., Nov. 03 de 2020 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Villegas 

M70. 31 ABR. 2 	 R.No. 795316 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DEAHOME, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO 
POR CALLES MARCIAL ORDONEZ Y 
ALLENDE 

EDICTO 
RAFAEL ZAZUETA ORPINEL 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 391/ 
2019-1, radicado en este Juzgado relativo a 
juicio SUMARIO CIVIL, promovido en su 
contra por BBVA BANCOMER, SA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, 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 
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oíry recibirnotific,aciones,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. 04 de 2020. 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

MZO. 31 ABR. 2 	 R. No. 795318 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
RAFAELALBERTO BELTRÁN ORTIZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 13/2019, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido ante este juzgado por la C. 
MARÍA INÉS AISPURO CARRAZCO, 
por su propio derecho, en contra del 
C. RAFAEL ALBERTO BELTRÁN 
ORTIZ y del LICENCIADO NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO 75 HÉCTOR J. 
RUIZ ALMADA, por la nulidad absoluta 
de la escritura pública que se refiere en 
su escrito inicial, se ordena emplazar 
a RAFAEL ALBERTO BELTRÁN 
ORTIZ, 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,(PalaciodeJusticia),adar 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere 
que hacer valer en su favor, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista  

por la Ley. 
Dicha notificación surtirá efectos a 

partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega. 

En la inteligencia de que las copias de 
traslado de la demanda y sus anexos 
debidamente sellados y cotejados quedan 
a disposición de la parte demandada en este 
Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2021. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
MZO. 31 ABR. 2 	R. No. 10317238 

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

EDICTO: 
CONVOCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO OPONERSE 
JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
JESÚS QUINTERO ARMENTA, PARA 
EFECTO DE QUE EN SU ACTA 
DE NACIMIENTO SE CORRIJA 
EL NOMBRE DE ÚRSULO JESUS 
QUINTERO ARMENTA LO CUAL ES 
INCORRECTO Y EN SU LUGAR SE 
ASIENTE EL CORRECTO, EL CUAL 
ES: JESUS QUINTERO ARMENTA, EN 
EL EXPEDIENTE 513/2020, QUIENES 
TENDRÁN DERECHO A INTERVENIR 
ELNEGOCIO,CUALQUIERAQUE SEA 
EL ESTADO DEL MISMO MIENTRAS 
NO EXISTA SENTENCIA. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 03 de 2021 

SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Lucio Antonio Acosta Duarte 

MZO. 31 	 R. No. 10317253 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 
SINALOA 

EDICTO: 
CONVOCASE A QUIENES SE 

CREAN CON DERECHO OPONERSE 
JUICIO DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
MARÍA ESTHER CASTRO LÓPEZ, 
PARA EFECTO DE QUE EN SU 
ACTA DE NACIMIENTO SE CORRIJA 
EL NOMBRE DE ESTHER LUQUE 
LÓPEZ LO CUAL ES INCORRECTO 
Y EN SU LUGAR SE ASIENTE EL 
CORRECTO, EL CUAL ES: MARÍA 
ESTHER CASTRO LOPEZ, ASI COMO 
EL DE SU PADRE: JESUS CASTRO 
LUQUE, EN LUGAR DE JESUS LUQUE 
LOPEZ SIENDO ESTE ULTIMO 
INCORRECTO, EN EL EXPEDIENTE 
514/2020, QUIENES TENDRÁN 
DERECHO A INTERVENIR EL 
NEGOCIO, CUALQUIERA QUE SEA 
EL ESTADO DEL MISMO MIENTRAS 
NO EXISTA SENTENCIA. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 03 de 2021. 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

MZO. 31 	 R. No. 10317252 

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 DEL 

ESTADO FAMILIAR DE MARÍAJOSEFA 
CAMPAÑA ARÁMBURO, en donde se 
asentó de manera incorrecta su nombre, en 
el expediente número 154/2020, 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., a 29 de Octubre del 

2020. 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Alejandra Medina Valdez. 
MZO. 31 	 R. No. 10317213 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
ESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con 
derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACION ESPECIAL, 
RECTIFICACION DE UN ACTA., número 
00499, levantada el día 22 veintidós de 
Agosto de 1960 mil novecientos sesenta, 
para efecto de que se asiente correctamente 
su nombre correcto que lo es el de RUFINO 
DURAN ROSALES, y no el que aparece 
en la Acta de Nacimiento del anteriormente 
mencionado como incorrectamente el 
de RUFINO ROSALES, presentarse a 
oponerse en cualquier estado del juicio 
antes de que exista sentencia ejecutoriada 
expediente número 547/2020. 

Escuinapa, Sin., Feb. 11 de 2021. 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS. 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 

MZO. 31 	 R. No. 10057744 

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

EDICTO 
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Convóquese quienes créanse con 
derecho a oponerse a JUICIO DE 
TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
MODIFICACIÓN DE UN ACTA DEL 
REGISTRO CIVIL, número 00060, 
levantada el día 03 tres de Febrero del 
año 1945 mil novecientos cuarenta y 
cinco, promovido por RAMONA BUSH 
MEDINA, en contra del C. Oficial 01 
del Registro Civil de esta ciudad de 
Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que 
se asiente correctamente su nombre 
correcto que lo es el de RAMONA 
BUSH MEDINA, y no como aparece 
de manera incorrectamente asentado 
como RAMONA CRISPINA BUSH 
M, presentarse a oponerse en cualquier 
estado del juicio, antes de que exista 
sentencia ejecutoriada, expediente número 
486/2020 

Escuinapa, Sin., Nov. 25 de 2020. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

MZO. 31 	 R. No. 10057697 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO ISLAS CONTRERAS 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 591/ 
2015, relativo al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL por el PAGO DE PESOS, 
promovido por NUEVA 
AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y PABLO ISLAS 
CONTRERAS; se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos  

a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, 26 veintiséis de 
junio de 2020 dos mil veinte...PRIMERO.-
Ha procedido la vía Ejecutiva Mercantil 
Intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. Los demandados 
FERTIHUMAYA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
y PABLO ISLAS CONTRERAS no 
demostraron sus excepciones. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena 
a FERTIHUMAYA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
y PABLO ISLAS CONTRERAS, a 
pagar a NUEVA AGROINDUSTRIAS 
DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, dentro del 
término de tres días contados a partir del 
siguiente de aquél en que se le notifique 
esta sentencia, la cantidad $3,500,000.00 
(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
que en concepto de capital se les reclama; 
más la cantidad que resulte por intereses 
moratorios pactados vencidos y por 
vencerse, hasta la total solución del 
Juicio; más los gastos y costas de juicio, 
cuya cuantificación se reserva para 
la etapa de ejecución de sentencia. 
CUARTO.- De no hacerse el pago 
dentro del término ordenado, hágase 
trance y remate de los bienes que resulten 
suficientes y con su producto páguese a la 
parte demandante. QUINTO.- Notifiquese 
personalmente a la parte actora y 
codemandada FERTIHUMAYA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, la presente sentencia, en 
términos del artículo 309, fracción III del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, 
de aplicación supletoria al de Comercio, en 
los domicilios procesales que para el efecto 
señalaron en autos, para lo cual en su 
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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. En tanto que al 
accionado PABLO ISLAS CONTRERAS, 
notifiquese la presente sentencia conforme 
lo establecen los numerales 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, aplicado de manera supletoria al 
Código de Comercio; 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 03 tres 
de agosto del año 2005, dos mil cinco, 
publicado en el diario oficial número 093 
«El Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco 
de agosto del mismo año, en el entendido 
de que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga 
en esos términos. 

Así lo resolvió y firma ANA 
VIRGINIA FERRER LACHICA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos, Licenciada ALMA 
ANGÉLICA MEZAARANA que autoriza 
y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 07 de 2020. 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana. 
MZO. 26-29-31 	 R. No. 10316911 

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

Edicto 

Que en el expediente 1799/2012, el 
señor Jorge Remigio Quevedo Mendoza 
promueve declaración de ausencia 
de JESÚS ADRIÁN QUEVEDO 
MENDOZA, juicio en el cual se dictó 
sentencia con fecha 16 dieciséis de 
junio del año 2020 dos mil veinte, la 
cual en sus puntos resolutivos dice: 
PRIMERO. Se decreta formalmente la 
ausencia de JESÚS ADRIÁN QUEVEDO 
MENDOZA, con todas sus consecuencias 
legales. SEGUNDO. Quedan subsistentes 
los cargos de Depositaria y Representante 
Legal del ausente a cargo de la señora 
SOCORRO MENDOZA AGUILAR, a 
quien se le exime de otorgar garantía con 
respecto al manejo y administración de 
los bienes, obligaciones y derechos del 
ausente, según argumentos que se detallan 
al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO. Requiérase a 
la señora Socorro Mendoza Aguilar, 
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. 
CUARTO. Hágase del conocimiento la 
declaración de ausencia que se resuelve, 
a las personas físicas o morales con 
las que la Representante Legal del 
ausente Jesús Adrián Quevedo Mendoza 
considere necesario para todos los efectos 
legales a que hubiere lugar. 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 678 del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 27 de 2021. 
SECRETARIA TERCERA DE 
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ACUERDOS. 
Lic. Ma. Natividad Flores Rodríguez 

FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

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

EDICTO: 
SR. OSCAR PALOMARES LARA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1446/1999, 
el Juez Primero de lo Familiar encontró 
fundada la demanda para obtener 
DECLARACION DE AUSENCIA Y/0 
PRESUNCION DE MUERTE DE OSCAR 
PALOMARES LARA, presentada por 
ROSA AURORA LARA SALAZAR, 
se convoca a los interesados que deseen 
oponerse pudiendo hacerlo hasta pasados 
4 cuatro meses de la fecha de la última 
publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 14 de 2021. 
SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS. 
Santiago Osuna Ramos. 

FEB. 17 MZO. 3-17-31 ABR. 14-28 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 7, 
8,9 Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE 
SABER A LOS QUE RESULTEN 
INTERESADOS QUE ANTE LA 
NOTARIA PUBLICA NUMERO 78 A 
CARGO DEL LICENCIADO LUIS 
GUILLERMO 	MONTAÑO 
VILLALOBOS, UBICADA EN 
CIUDADES HERMANAS, NUMERO 

576, COLONIAGUADALUPE, DE ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA; SE 
ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RUSTICO DE AGOSTADERO 
PROMOVIDO POR LA EL C. JESUS 
MANUEL ORTIZ ALVAREZ. 

DATOS DEL PREDIO: UN 
LOTE DE TERRENO RUSTICO 
UBICADO EN: PREDIO: NAVOLATO, 
LOCALIDAD DE EL BOLSON, 
ALCALDÍA CENTRAL, NAVOLATO, 
SINALOA; CUENTA PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 39,705.920 M2; 
INMUEBLE QUE SE LOCALIZA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: 163.10 
MTS. CON LOTE BALDÍO; AL SUR: 
159.84 MTS. CON LOTE BALDÍO; 
AL ORIENTE: 245.00 MTS. CON 
AVÍCOLA BACHOCO, S.A. DE C.V. AL 
PONIENTE: 246.82 MTS. CON LOTE 
BALDÍO. EL LOTE DE TERRENO 
RUSTICO ANTES DESCRITO SE 
ENCUENTRA CATASTRADO BAJA 
LA CLAVE NUMERO 008-12693-001 
EN EL INSTITUTO CATASTRAL DEL 
MUNICIPIO DE NAVOLATO. 

DESTINO Y USO DEL PREDIO 
AGOSTADERO. 

SE OTORGAN A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 DIAS 
NATURALES CONTADOS APARTIR DE 
LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIODO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN EL H. 
AYUNTAMIENTO  DELMUNICIPIO DE 
CULIACAN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAANTE ESTA NOTARIA 
A 	OPONERSE 	Y 
FUNDAMENTALMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 
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Culiacán, Sinaloa a 22 de Febrero del año 
2021. 

Lic. Luis Guillermo Montarlo 
Villalobos. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 78 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8,9 y 10, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaria Publica 
Numero: 217, a cargo del NOTARIO LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA, ubicada en 
calle Hidalgo Numero: 22-1, Localidad 
Mochicahui, Municipio de El Fuerte, 
Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido 
por el señor: AARON GASTELUM 
GARCIA. 

Ubicación: 	Predio 
BACHOMOBAMPO, ubicado en el 
Municipio deAhome, Estado de Sinaloa, con 
superficie 289-20-21.947 HECTAREAS, 
(DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE 
HECTAREAS VEINTE AREAS 
VEINTIUNA PUNTO NOVECIENTAS 
CUARENTA Y SIETE CENTIAREAS) de 
Lote agrícola de agostadero de mala calidad, 
con las siguientes medidas y colindancias: 

AL NORTE: Con 2808. 144 metros y 
colinda con ZOFEMAT BAHIA DE 
NAVACHISTE. 

AL SUR: Con 910.885 metros y 
colinda con SIERRA DE NAVACHISTE. 

AL ORIENTE: Con 954.779 metros 
y colinda con ZOFEMAT DE BAHIA DE 
NAVACHISTE. 

AL PONIENTE: Con 2089.481 
metros y colinda con EJIDO EL CARRIZO 
GRANDE 

CONSTRUCCIONES EN EL 
PREDIO: NO EXISTEN 

EL PREDIO NO ES EJIDAL NI 
ESTA UBICADO EN ZONA FEDERAL. 

Que dicha posesión la ha realizado de 
manera pacífica, continua, pública y de buena 
fe en concepto de propietario en tiempo 
ininterrumpido de más de 10 años. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de ocho días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, para 
que comparezcan a esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada, 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 10 de Febrero 

de 2021. 
LIC RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO: 
217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7.8.9 y 10 de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaria Publica 
Numero: 217. a cargo del NOTARIO LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA, ubicada en 
calle Hidalgo Numero: 22-1. Localidad 
Mochicahui, Municipio de El Fuerte. 
Estado de Sinaloa, se está tramitando la 
regularización de un Predio Rural, promovido 
por el señor: EDUARDO LOEZA 
PALOMERA. 

Ubicación: Predio BACOREHUIS, 
ubicado en el Municipio de Ahome, Estado 
de Sinaloa, con superficie 422-50-43.413 
HECTAREAS. (CUATROCIENTAS 
VEINTIDOS HECTAREAS CINCUENTA 
AREAS CUARENTA Y TRES PUNTO 
CUATROCIENTAS 	TRECE 
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CENTIAREAS) de Lote agrícola de 
agostadero de mala calidad, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

AL NORTE: Con 3495.859 metros y 
colinda con BRECHA EJIDO EL PITAYAL. 

AL SUR: Con 5913.917 metros y 
colinda con BRECHA EJIDO 
MAXIMILIANO GAMEZ. 

AL ORIENTE: Con 1918.953 metros 
y colinda con ZOFEMAT BAHIA 
BACOREHUIS. 

AL PONIENTE: Con 2,648.062 
metros y colinda con EJIDO EL PITAYAL. 

CONSTRUCCIONES EN EL 
PREDIO: NO EXISTEN 

EL PREDIO NO ES EJIDAL NI 
ESTA UBICADO EN ZONA FEDERAL. 

Que dicha posesión la ha realizado de 
manera pacifica, continua, pública y de buena 
fe en concepto de propietario en tiempo 
ininterrumpido de más de 10 anos. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de ocho días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, para 
que comparezcan a esta Notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada, 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., 10 de Febrero 

de 2021. 

LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO: 

217 
MZO. 31 

AVISO NOTARIAL 
Con fundamento en los artículos 580 y 

581 del Código de Procedimientos 
Familiares de Sinaloa, el suscrito notario, hago 
del conocimiento público que ANTE MÍ 
compareció el señor EDGAR DANIEL 
LUJANO PAYAN, como ALBACEA y 

UNICO HEREDERO en la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de CARLOS 
ANTONIO LUJANO PAYAN, para que 
continúe extrajudicialmente y hasta su 
terminación, el procedimiento iniciado 
en expediente 920/2019, ante el Juzgado 
Tercero de lo Familiar, en Culiacán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 25 de Febrero del año 

2021. 

Lic. Oscar Ariel Carrillo Echeagaray. 
NOTARIO PÚBLICO No. 195 

MZO. 31 	 R. No. 10317493 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 
regularización de predio rurales del estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante Notaria Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECA ANGULO, Notario Público 
número 148, en el Estado de Sinaloa, ubicada 
en Calle Emiliano Zapata número (128) 
ciento veintiocho, despacho número (32) 
treinta y dos altos, C.P. 81000, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el Sr. ALBERTO RODRIGO 
BELTRAN BOJORQUEZ. 

Dato del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: «ZARATAJOA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA 
TAMAZULA», GUASAVE, SINALOA. 
Superficie: 105-32-38.263 HECTAREAS. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LADO: 
1-2, S 82°06'33.40" E, distancia de 191.044 
metros, colinda con Ej ido Tierra y Libertad. 
LADO 2-3, N 87°23'02.27" E, distancia 
de 177.724 metros, colinda con Ej ido Tierra 
y Libertad. LADO 3-4, S 62°03'16.62" E, 
distancia de 104.036 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 4-5, S 
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59°19'20.59" E, distancia de 90.227 metros, 
colinda con Ejido Tierra y Libertad. 
LADO 5-6, S 48°45'35.70" E, distancia 
de 61.731 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 6-7, S 60°02'52.52" 
E, distancia de 82.111 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
7-8, S 61°15'52.29" E, distancia de 
69.673 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 8-9, S 73°36'00.34" 
E, distancia de 122.718 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
9-10, N 82°30'12.96" E, distancia de 
33.014 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 10-11, N 60°10'54.06" 
E, distancia de 30.082 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
11-12, N 65°39'03.05" E, distancia de 
207.650 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 12-13, S 82°24'36.11" 
E, distancia de 48.949 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
13-14, S 50°08'26.93" E, distancia 
de 210.544 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 14-15, S 
50°41'25.97" 0, distancia de 389.544 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 15-16, N 77°10'53.48" 
O, distancia de 271.734 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
16-17, N 61°17'34.68" O, distancia de 
524.902 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 17-18, S 18°58'54.79" 
O, distancia de 158.509 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
18-19, S 51°40'05.40" E, distancia de 
212.703 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 19-20, S 41°36'08.06" 
O, distancia de 210.932 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 20-21, S 
44°51'18.48"E, distancia de 67.311 metros, 
colinda con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
21-22, S 25°51'05.06" O, distancia de 
42.955 metros, colinda con Ejido Tierra y 
libertad. LADO 22-23, S 40°04'44.37" O, 

distancia de 200.397 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 23-24, N 
71°18'27.83" O, distancia de 298.360 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 24-25, N 29°55'55.21" 
O, distancia de 193.157 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
25-26, N 61°22'50.86" O, distancia de 
65.421 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 26-27, S 24°29'10.51" 
O, distancia de 208.012 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
27-28, S 46°29'08.99" O, distancia 
de 172.210 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 28-29, N 
77°13'52.86" O, distancia de 156.874 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 29-30, S 56°23'11.19" 
O, distancia de 78.410 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
30-31, S 00°34'41.05" O, distancia de 
55.187 metros, colinda con Ejido Tierra 
y libertad. LADO 31-32, S 29°00'49.70" 
E, distancia de 111.497 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
32-33, S 20°08'12.33" O, distancia de 
19.223 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 33-34, N 85°24'58.55" 
O, distancia de 69.337 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
34-35, S 65°04'47.12"0, distancia de 
66.505 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 35-36, N 35°15'54.61" 
O, distancia de 33.803 metros, colinda 
con Ejido Tierra.y Libertad. LADO 
36-37, N 35°17'05.08" E, distancia de 
88.031 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 37-38, N 06°42'58.30" 
O, distancia de 93.407 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 38-39, 
N 32°21'29.90" O, distancia de 63.050 
metros, colinda con Ejido Tierra y Libertad. 
LADO 39-40, S 69°26'43.75 " O, distancia 
de 144.387 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 40-41,N 13°24'53.43" 
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O, distancia de 402.599 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 41-42, N 
66°16'32.65" O, distancia de 97.218 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
libertad. LADO 42-43, S 55°02'22.64" 
O, distancia de 196.746 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
43-44, N 51°05'25.88" O, distancia de 
129.840 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 44-45, N 79°02'37.77" 
O, distancia de 107.116 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
45-46, N 30°00'52.32" E, distancia de 
121.086 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 46-47, N 24°08'33.01' 
E, distancia de 149.336 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
47-48, N 71°46'45.14" E, distancia de 
213.060 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 48-49, S 28°54'35.23" 
E, distancia de 79.746 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
49-50, S 18°30'31.07' E, distancia de 
125.245 metros, colinda con Ejido Tierra 
y libertad. LADO 50-51, S 64°10'06.52' 
E, distancia de 181.655 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
51-52, N 47°42'31.74" E, distancia de 
55.811 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 52-53, S 89°34'06.82" 
E, distancia de 119.598 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
53-54, S 27°06'53.23" E, distancia 
de 136.637 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 54-55, N 
80°07'53.28' E, distancia de 400.340 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 55-1, N 33°29'50.14" E, 
distancia de 587.596 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. 

TIPO DE SUELO: SALITROSO 
DESTINO O USO DEL SUELO: 
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de (8) ocho días naturales contando  

a partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial «El Estado de Sinaloa» yen 
los estrados de esta Sindicatura de 
«TAMAZULA», perteneciente al Municipio 
de Guasave, Sinaloa, para que comparezca 
ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 20 de Marzo del 2021. 
Licenciado Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 148. 
MZO. 31 	 R. No. 10318402 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de 
regularización de predio rurales del estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante Notaria Pública No. 
148, a cargo del Licenciado MANUEL 
FONSECA ANGULO, Notario Público 
número 148, en el Estado de Sinaloa, 
ubicada en Calle Emiliano Zapata número 
(128) ciento veintiocho, despacho número 
(32) treinta y dos altos, C.P. 81000, se está 
tramitando la regularización de un predio 
rural promovido por el Sr. ALBERTO 
RODRIGO BELTRÁN BOJORQUEZ. 

Dato del predio objeto del 
procedimiento de regularización: 
Denominación del predio: «ZARATAJOA» 
Ubicación Sindicatura: «SINDICATURA 
TAMAZULA», GUASAVE, SINALOA 
Superficie: 144-18-90.816 HECTAREAS. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS LADO: 
1-2, S 04°33'40.11" 0, distancia de 226.819 
metros, colinda con Ej ido Tierra y Libertad. 
LADO 2-3, S 22°41'49.53" 0, distancia 
de 89.650 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 3-4, S 40°00'29.93"E, 
distancia de 49.943 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 4-5, S 
02°17'18.61" E, distancia de 167.850 
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metros, colinda con Ejido Tierra y Libertad. 
LADO 5-6, S 89°43'03.51" E, distancia 
de 132.924 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 6-7, N 
85°41'36.16" E, distancia de 304.425 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 7-8, S 14°46'11.91" 
E, distancia de 475.011 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 8-9, 
S 60°34'52.81" O, distancia de 139.745 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 9-10, S 09°39'09.46" 
O, distancia de 27.051 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
10-11, S 09°16'24.01" E, distancia de 
169.897 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 11-12, S 28°34'07.00" 
O, distancia de 29.712 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
12-13, S 60°40'07.76" E, distancia de 
23.325 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 13-14, S 09°16'24.01" 
E, distancia de 74.540 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
14-15, S 53°04'59.09" E, distancia de 
49.532 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 15-16, S 88°12'28.29" 
E, distancia de 140.832 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
16-17, S 69°30'58.15" E, distancia de 
197.237 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 17-18, S 13°27'41.69" 
E, distancia de 276.137 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
18-19, S 52°11'48.74" O, distancia de 
102.159 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 19-20, S 58°55'11.00" 
E, distancia de 126.358 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
20-21, N 59°16'58.06" E, distancia de 
372.319 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 21-22, S 31°54'24.09" 
E, distancia de 296.056 metros, colinda con 
Ejido Tierra y libertad. LADO 22-23, N 
79°01'28.47" O, distancia de 145.777 

metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 23-24, N 84°40'13.26" 
O, distancia de 161.705 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
24-25, S 60°36'52.59" O, distancia de 
108.318 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 25-26, S 60°09'11.21" 
O, distancia de 83.023 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
26-27, S 86°22'44.62" O, distancia de 
215.162 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 27-28, S 40°48'48.28" 
O, distancia de 121.936 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
28-29, N 75°13'12.41" O, distancia de 
107.818 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 29-30, N 26°51'31.79" 
O, distancia de 89.081 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
30-31, S 44°53'24.66" O, distancia de 
288.519 metros, colinda con Ejido Tierra 
y libertad. LADO 31-32, N 44°25'06.46" 
O, distancia de 39.527 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
32-33, N 00°45'26.86" E, distancia de 
153.167 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 33-34, N 64°15'29.97" 
O, distancia de 167.868 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
34-35, S 83°21'38.17" O, distancia de 
363.839 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 35-36, S 77°07'31.43" 
O, distancia de 50.387 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
36-37, N 29°45'36.81" E, distancia de 
291.558 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 37-38, S 79°17'06.86" 
E, distancia de 147.715 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
38-39, S 52°44'15.17" E, distancia de 
147.251 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 39-40, S 89°34'01.30" 
E, distancia de 115.716 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. 

LADO 40-41, N 33°00'28.15" E, 
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distancia de 94.308 metros, colinda con 
Ejido Tierra y Libertad. LADO 41-42, 
N 38°17'09.96" E, distancia de 87.096 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
libertad. LADO 42-43, S 48°02'22.08" 
E, distancia de 131.330 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
43-44, N 81°47'41.40" E, distancia de 
239.937 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 44-45, N 32°25'02.66" 
O, distancia de 336.622 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
45-46, N 55°29'38.17" O, distancia de 
214.256 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 46-47, S 31°38'06.83" 
O, distancia de 316.965 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
47-48, N 89°05'43.40" O, distancia de 
66.221 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 48-49, N 31°30'17.81" 
E, distancia de 127.752 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
49-50, N 16°45'42.34" O, distancia de 
67.800 metros, colinda con Ejido Tierra 
y libertad. LADO 50-51,N 51°24'04.60" 
O, distancia de 79.020 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
51-52, S 32°19'57.46" O, distancia de 
93.147 metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 52-53, N 88°26'25.37" 
O, distancia de 265.148 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
53-54, N 71°01'29.39" O, distancia de 
161.561 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 54-55, N 22°28'05.04" 
O, distancia de 146.165 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 55-56, 
N 65°26'37.30" O, distancia de 341.489 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 56-57, N 85°15'01.99" 
O, distancia de 4445.701 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
57-58, N 36°18'15.84" O, distancia de 
141.092 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 58-59,N 30°26'44.69" 

E, distancia de 221.725 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
59-60, S 87°18'46.78" E, distancia de 
559.743 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 60-61, S 65°32'33.34-
E, distancia de 267.805 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 61-62, 
S 85°11'57.21" E, distancia de 296.611 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 62-63, N 76°27'44.84" 
E, distancia de 175.299 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
63-64, N 04°15'40.31" E, distancia 
de 112.302 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 64-65, N 
79°05'41.99" O, distancia de 164.303 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 65-66, N 78°12'51.14" 
O, distancia de 202.785 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
66-67, N 16°18'22.50" O, distancia 
de 118.195 metros, colinda con Ejido 
Tierra y Libertad. LADO 67-68, N 
69°37'24.05" E, distancia de 218.422 
metros, colinda con Ejido Tierra y 
Libertad. LADO 68-69,N 00°59'41.30-
E, distancia de 222.737 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. LADO 
69-70, N 16°27'06.75" O, distancia de 
199.150 metros, colinda con Ejido Tierra 
y Libertad. LADO 70-1,N 61°34'38.94" 
E, distancia de 178.245 metros, colinda 
con Ejido Tierra y Libertad. 

TIPO DE SUELO: SALITROSO 
DESTINO O USO DEL SUELO: 
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de (8) ocho días naturales contando 
a partir de la publicación de este edicto en 
el periódico oficial «El Estado de Sinaloa» 
y en los estrados de esta Sindicatura de 
«TAMAZULA», perteneciente al Municipio 
de Guasave, Sinaloa, para que comparezca 
ante la Notaría Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 
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ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, 20 de Marzo del 2021. 
Licenciado Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIO PÚBLICO No. 148. 
MZO. 31 	 R. No. 10318402 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante la 
Notaria Publica Numero: 217, a cargo del 
NOTARIO LIC. RICARDO SIBRIAN 
VEGA notario en el estado, ubicada en 
calle Hidalgo Numero: 22-1 veintidós 
guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el señor: 
GILBERTO VALDEZ CHAVEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO 
DEL PROCEDIMIENTO DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: NAVACHISTE UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
TOPOLOBAMPO AHOME, SINALOA. 
SUPERFICIE: 00 — 01— 188.429 HAS. 
AL  NORTE.- MIDE 23.047 + 19.106 
+10.291+15.932 METROS Y COLINDA 
EN LINEA QUEBRADA CON CALLE 
TINTORERA AL SUR:- MIDE 14.649 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON ANGEL FLORES ROBLES AL 
ORIENTE:- MIDE 112.013 METROS 
Y COLINDA EN LINEA CON BAHIA 
SAN IGNACIO AL PONIENTE:- MIDE 
13.323 + 48.414 CALLE TINTORERA 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
ARMANDO SOTO ALCANTAR 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGOSTADERO TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, contados  

a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial ESTADO DE SINALOA, 
Y EN LA SINDICATURA CENTRAL 
TOPOLOBAMPO AHOME ESTADO 
DE SINALOA, Para que comparezcan 
ante esta notaria a oponerse fundadamente 
a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, a 7 de Septiembre de 

2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 
217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaria 
Publica Numero: 217, a cargo del 
NOTARIO LIC. RICARDO SIBRIAN 
VEGA notario en el estado, ubicada en 
calle Hidalgo Numero: 22-Iveintidós 
guión uno, Mochicahui, Municipio de 
El Fuerte, Estado de Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por la señora 
EULALIA TORRES ADAME. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: LA ILUCION UBICADO EN 
LA SINDICATURACENTRAL: CHARAY 
EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 
SUPERFICIE: 105 - 95 -19 HAS. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL 
NORTE.- VERTICE (K.1) 00.00 + 
VERTICE (L-M) 48.845 MTS Y 
COLINDA EN LINEAQUEBRADACON 
CAMINO VECINAL A LOS MUSOS 
Y LA PALMA Y EJIDO 16 DE 
SEPTIEMBRE 
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AL SUR:- VERTICE (N-0) 758.667 
MTS. Y COLINDA EN LINEA CON 
EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE 

AL ORIENTE:- VERTICE (K-L) 
1,138.323 + VERTICE (M-N) 897.628 
MTS Y COLINDA EN LINEA 
QUEBRADA CON CAMINO VECINAL 
LOS MUSOS Y LA PALMA Y EJIDO 16 
DE SEPTIEMBRE 

AL PONIENTE:- VERTICE (0-K) 
1,855.041 MTS. Y COLINDA EN LINEA 
CON HERIBERTA VEGA CIANUQUI Y 
EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGOSTADERO TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, 
contados a partir de la publicación de este 
edicto en el periódico oficial ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL DE CHARAY EL FUERTE, 
SINALOA, Para que comparezcan ante 
esta notaria a oponerse fundadamente a 
la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Estado de Sinaloa a 

12 de Octubre de 2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10, de la Ley de 
Regularización de Predios Rurales del Estado 
de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 
interesados que ante la Notaria Publica 
Numero: 217, a cargo del NOTARIO LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA notario en el 
estado, ubicada en calle Hidalgo Numero: 
22-1 veintidós guión uno, Mochicahui, 
Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un 
Predio Rural, promovido por el señor 

ROBERTO MONTIEL CAZAREZ. 
DATOS DELPREDIO OBJETO DEL 

PROCEDIMIENTO 	DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: MOCHICAHUI UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, 
SINALOA. SUPERFICIE - 00 — 01-
332.3 HECTAREAS AL NORTE: mide 
28.75 metros lineales y colindando con 
AVENIDA CALLE CUAUHTEMOC AL 
SUR: mide 16.00 metros lineales y colinda 
con GUADALUPE MONTIEL ARAUJO 
AL ORIENTE: mide 63.00 metros en línea 
y colinda con GUADALUPE MONTIEL 
ARAUJO AL PONIENTE: mide 68.50 
metros y colinda con LUCIO ALBERTO 
LOPEZ BUSTAMANTES Dando una 
superficie total:- 00 — 01— 332.3 HECT. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRICOLA TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, 
contados a partir de la publicación 
de este edicto en el periódico oficial 
ESTADO DE SINALOA, Y EN 
LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, a 27 de Marzo de 

2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la Ley DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DELESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
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que ante la notaria publica No 148, A cargo 
del C. LIC. MANUEL FONSECA 
ANGULO Notario en el Estado, Ubicado 
en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, Calle 
Emiliano Zapata número 128 altos entre 
Madero y Zaragoza Colonia Centro 
Guasave, Estado Sinaloa. SE ESTA 
TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 
DE UN PREDIO RURAL PROMOVIDO 
POR EL SEÑOR: ARMANDO SOTO 
ALCANTAR. 

DATOS DELPREDIOOBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: COREREPE UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ GUASAVE, 
SINALOA. SUPERFICIE: 00 — 32 
— 33.331 HAS. AL  NORTE.- MIDE 
74.87 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON CALLE 300 AL SUR:-
MIDE 52.83 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON EL SR. SIGIFREDO 
INZUNZA PEREZ AL ORIENTE:-
MIDE 37.56 METROS Y COLINDA 
EN LINEA CON EL SR. RAYMUNDO 
BALTAZAR VENEZUELA AL 
PONIENTE:- MIDE 69.49 METROS 
Y COLINDA EN LINEA CON 
RAYMUNDOBALTAZARVENEZUELA. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, 
Y EN LA SINDICATURA CENTRAL 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ, GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA, Para que 
comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 02 de Junio del 2020. 

Lic. Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIA PÚBLICA No. 148. 

M70. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la 
Ley DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, Se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la notaria 
publica No 217, A cargo del C. LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA Notario 
en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 

MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, 
SE ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
HERIBERTO MARTÍNEZ ACOSTA. 

DATOS DELPREDIOOBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: LAS HIGUERAS DE 
LOS NATOCHES UBICADO EN 
LA SINDICATURA CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE: 03 — 03 — 33.607 HAS. 
AL  NORTE.- MIDE 65.68 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON CAMINO 
NACIONAL AL SUR:- MIDE 56.41 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON ROBERTO GALAVIZ LUGO 
AL ORIENTE:- MIDE 143.85 + 358.66 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
QUEBRADA CON JESUS LEYVA AL 
PONIENTE:- MIDE 106.64 + 32.62 + 
372.78 METROS Y COLINDA EN 
LINEA QUEBRADA CON LUCIO 
MANZANAREZ. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
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un plazo de 8(ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto 
en el Periódico Oficial ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL MOCHICAHUI, 
EL FUERTE, SINALOA, Para 
que comparezcan ante esta notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Estado de Sinaloa a 

01 de Julio del 2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la 
ley DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, Se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la notaria 
publica No 217, A cargo del C. LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA Notario en 
el Estado, ubicada EN CALLE AVENIDA 
MIGUEL HIDALGO EN MOCHICAHUI 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO 
DE SINALOA, SE ESTATRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN 
PREDIO RURAL PROMOVIDO POR 
LA SEÑORA: IGNACIA JICHIMEA 
ÁLVAREZ. 

DATOSDELPREDIOOBJEIODEL 
PROCEDIMIENTO 	DE 
REGULARIZACIÓN: 

DENOMINADO EL PREDIO: 
BUEHUROCAHUI UBICADO EN LA 
SINDICATURA 	CENTRAL: 
MOCHICAHUI EL FUERTE, SINALOA. 
SUPERFICIE: 03 - 00 — 07.518 
HAS. AL  NORTE.- MIDE 55.756 + 
53.354 METROS Y COLINDA EN 
LINEA QUEBRADA CON CANAL 

NATOCHES Y MIGUEL JICfIIMEA 
AL SUR:- MIDE 52.354 + 75.427 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
MARTIN VEGA ALVAREZ Y MIGUEL 
JICHIMEA AL ORIENTE:- MIDE 
136.984 + 102.615 + 208.065 METROS 
Y COLINDA EN LINEA QUEBRADA 
CON MIGUEL JICHIMEA Y MARTIN 
VEGA ALVAREZ AL PONIENTE:-
MIDE 428.358 METROS LINEALES 
Y COLINDA CON MAXIMO 
QUUANO, UBALDO COTA GARCIA, 
HIDELFONSA JICHIMEA Y JOSE 
ANGEL ANGULO RUIZ 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, 
contados a partir de la publicación 
de este edicto en el PERIÓDICO 
OFICIAL ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI, ELFUERTE, SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa a 2 de 

Octubre de 2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 217 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, 
Se hace saber a quienes resulten interesados 
que ante la notaria publica No 217, A cargo 
del C. LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 
Notario en el Estado, ubicada EN CALLE 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
MOCHICAHUI MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, SE 
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ESTA TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR LA 
SEÑORA: MARÍADELCARMEN LUGO 
HERRERA. 

DATOS DELPREDIOOBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: 

DENOMINADO EL PREDIO: 
MÉXICO. UBICADO EN LA 
SINDICATURA CENTRAL: LOS 
MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME 
ESTADO DE SINALOA. SUPERFICIE: 
00 — 00 — 404.50 HA. AL  NORTE.- MIDE 
15.70 METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON CALLE MORELOS AL SUR:-
MIDE 15.70 METROS Y COLINDA EN 
LINEA CON TERRENO BALDIO AL 
ORIENTE:- MIDE 25.70 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON BEATRIZ 
LÓPEZ AL PONIENTE:- MIDE 25.70 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
LUCIA VEGA URIAS. 

DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRICOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en 
el PERIÓDICO OFICIAL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL DE MOCHIS, AHOME, 
ESTADO DE SINALOA, Para que 
comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Estado de Sinaloa a 8 

de Octubre de 2020. 
LIC. RICARDO SIBRIAN VEGA 

NOTARIA PÚBLICA No. 217 
MZO. 31 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto del 
artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la ley DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE 
SINALOA, Se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la notaria 
publica No 148, A cargo del C. LIC. 
MANUEL FONSECAANGULO Notario 
en el Estado, Ubicado en la Ciudad 
de Guasave, Sinaloa, Calle Emiliano 
zapata numero 128 altos entre Madero 
y Zaragoza Colonia Centro Guasave, 
Estado Sinaloa. Se está tramitando la 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMO VIDO POR EL SEÑOR: 
ARMANDO SOTO ALCANTAR. 

DATOS DELPREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: COREREPE UBICADO 
EN LA SINDICATURA CENTRAL: 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ GUASAVE, 
SINALOA. SUPERFICIE: 00-51-
46.489 HAS. AL  NORTE.- MIDE 81.03 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
CALLE 300 AL SUR:- MIDE 82.02 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON EL SR. JOSE MARIA FELIX 
VALDEZ AL ORIENTE:- MIDE 56.73 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON EL SR. JOSE MARIA FELIX 
VALDEZ AL PONIENTE:- MIDE 70.30 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
COLONIA COREREPE. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
PERIÓDICO OFICIAL ESTADO DE 
SINALOA, Y EN LA SINDICATURA 
CENTRAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, Para 
que comparezcan ante esta notaria a oponerse 
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fundadamente a la solicitud presentada. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sinaloa, a 26 de Noviembre del 
2020. 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIA PÚBLICA No. 148. 

MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la 
ley DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, Se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la notaria 
publica No 148, A cargo del C. LIC. 
MANUEL FONSECAANGULO Notario 
en el Estado, Ubicado en la Ciudad 
de Guasave, Sinaloa, Calle Emiliano 
zapata numero 128 altos entre Madero 
y Zaragoza Colonia Centro Guasave, 
Estado Sinaloa. Se está tramitando la 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
ARMANDO SOTO ALCANTAR. 

DATOS DELPREDIOOBJETODEL 
PROCEDIMIENTO 	 DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: LOS HORNOS II DOS 
UBICADO EN LA SINDICATURA 
CENTRAL: BATAMOTE GUASAVE, 
SINALOA. SUPERFICIE: 01-25-
11.809 HAS. AL  NORTE.- MIDE 71.41 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
CALLE 700 AL SUR:- MIDE 66.54 
METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON EL SR. ELIGIO LUQUE AL 
ORIENTE:- MIDE 209.97 METROS 
Y COLINDA EN LINEA CON CALLE 
11 Y CARRETERA AL HUITUSI AL 
PONIENTE:- MIDE 208.84 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
EL SR. ROSARIO CASTILLO LOPEZ. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados 
un plazo de 8(ocho) días naturales, 
contados a partir de la publicación 
de este edicto en el PERIÓDICO 
OFICIAL ESTADO DE SINALOA, Y 
EN LA SINDICATURA CENTRAL 
MOCHICAHUI, ESTADO DE SINALOA, 
Para que comparezcan ante esta notaria 
a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 26 de Noviembre del 

2020. 
Licenciado Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIA PÚBLICA No. 148. 
MZO. 31 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del 

artículo 5°, 7°, 8°, 9°, y 10° de la 
LEY DE REGULARIZACIÓN DE 
PREDIOS RURALES DEL ESTADO 
DE SINALOA, Se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la notaria 
publica No 148, A cargo del C. LIC. 
MANUEL FONSECAANGULO Notario 
en el Estado, Ubicado en la Ciudad 
de Guasave, Sinaloa, Calle Emiliano 
Zapata número 128 altos entre Madero 
y Zaragoza Colonia Centro Guasave, 
Estado Sinaloa. Se está tramitando la 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDO POR EL SEÑOR: 
ARMANDO SOTO ALCANTAR. 

DATOSDELPREDIOOBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO 	DE 
REGULARIZACIÓN: DENOMINADO 
EL PREDIO: COREREPE Y HIDALGO 
UBICADO EN LA SINDICATURA 
CENTRAL: ADOLFO RUIZ CORTINEZ 
GUASAVE, SINALOA. SUPERFICIE: 03 
— 36 — 24.838 HAS. AL  NORTE.- MIDE 
96.30 METROS Y COLINDA EN LINEA 
CON CALLE 300AL SUR:- MIDE 83.56 
METROS Y COLINDA EN LINEA CON 
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EJIDO HIDALGO AL ORIENTE:- MIDE 
418.74 METROS YCOLINDA EN LINEA 
QUEBRADACON EJIDO HIDALGOAL 
PONIENTE:- MIDE 403.97 METROS Y 
COLINDA EN LINEA CON EJIDO 
COREREPE. 

DESTINO O USO DEL PREDIO:-
AGRÍCOLA TEMPORAL 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8(ocho) días naturales, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
periódico oficial ESTADO DE SINALOA, 
Y EN LA SINDICATURA CENTRAL 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA, Para que 
comparezcan ante esta notaria a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 27 de Noviembre del 

2020. 
Licenciado Manuel Fonseca Angulo 

NOTARIA PÚBLICA No. 148. 
MZO. 3, 
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